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PRELIMINARES

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, estructura los 

contenidos de sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el 

caso del componente de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, 

fortalece el sentido de apreciación hacia procesos productivos, porque aunque el bachillerato 
que te encuentras cursando es general y te prepara para ir a la universidad, es importante el que 
aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje, es una herramienta valiosa porque con su contenido 
y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, 
características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad 
de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas 
educativas, además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto 
a su estructura, el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias 
didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: 
inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, 
mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 
donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea 
significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde 
integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo.

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, 
éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material 
bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo.

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a 
participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien 
fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general 
del logro de los aprendizajes del grupo.
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Recuerda que la evaluación es un proceso continuo, que permite recabar evidencias a través de 
tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y actitudinal, 
con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, 
limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus 
aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo.

Finalmente, se destaca que, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y participativo 
para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del 
entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Comunicación y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con 
base en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que 
adquieras los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es 
también un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Comunicación, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Comunicación, están diseñados para formarte 
en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te dediques 
y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los cuatro módulos, el estudiante desarrollará las siguientes 

competencias profesionales, correspondientes a la capacitación de Comunicación: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Diseña y produce los mensajes aplicando los conocimientos básicos de 
comunicación. 

Presenta proyectos comunicativos a clientes potenciales. 

Presenta campañas publicitarias multimedia de acuerdo a las necesidades de 
los clientes. 

Elabora productos periodísticos de carácter informativo.

Produce radio y televisión incluyendo los géneros periodísticos de opinión. 

Elabora proyectos radiofónicos y cinematográficos en formato digital. 

Diseña campañas publicitarias de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

Desarrolla sistemas con fines de comunicación visual. 

Diseña archivos digitales para aplicación visual. 

Crea la identidad visual para su aplicación gráfica. 
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1

2

3

APLICA EL PROCESO
DE LA COMUNICACIÓN

ELABORA MENSAJES VERBALES
Y NO VERBALES

PRACTICA LAS FORMAS Y
NIVELES DE COMUNICACIÓN

APLICA LOS
CONOCIMIENTOS

BÁSICOS
DE LA

COMUNICACIÓN

Conocer el concepto

de comunicación.

Reconocer los elementos del
proceso de comunicación.

Identificar y seleccionar los canales
adecuados para producción de mensajes.

Elaborar mensajes tomando en cuenta 

las diferencias del marco de referencia.

Conocer y proponer soluciones
para los tipos de ruidos

en la comunicación.

Identificar las característicasde la comunicación verbal.Reconocer los elementosde la comunicación no verbal.Tipificar las áreas de lacomunicación no verbal.Reflexionar sobre laimportancia de lacomunicación no verbal.

Conocer la
s f

orm
as d

e la
 comunicación.

Reconocer lo
s niveles de la comunicación.

Señalar las diferencias de la comunicación

intra
perso

nal, i
nterp

erso
nal e

 in
term

edia.

Conocer las característi
cas de la comunicación grupal.

Reconocer las fu
nciones

 de la
 comunicación

   m
asiv

a en la

    
 so

ciedad.

Valorar la
 im

porta
ncia 

de la
 comunicación 

organiza
cional.



Aplica el proceso de la comunicación
BLOQUE 1

Contenido

 ○ Conocer el concepto de comunicación. 
 ■ Concepto de comunicación. 

 ■ Comunicación e información. 

 ○ Reconocer los elementos del proceso 
de comunicación: Emisor, mensaje y 
receptor.

 ■ Comunicadores.

 ■ Mensaje.

 ○ Identificar y seleccionar los canales 
adecuados para producción de 
mensajes.

 ○ Elaborar mensajes tomando en cuenta 
las diferencias del marco de referencia.

 ○ Conocer y proponer soluciones para los 
tipos de ruidos en la comunicación.

 ■ Tipos de ruidos.

Tiempo asignado: 22 horas
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

 Relaciona correctamente ambas columnas:

1. Medio por el que se transmite la información.

2. Persona a la que se destina la comunicación.

3. Signos que se emplean para comunicar algo.

4. Son las condiciones en que se da la comunicación.

5. Persona que elige la información para ser com-
partida.

6. Es la respuesta a la información.

7. Es la información que se comparte en una comu-
nicación.

(      ) código

(      ) canal

(      ) contexto

(      ) emisor

(      ) receptor

(      ) mensaje

(      ) retroalimentación

6 a 7 aciertos: Muy bien
4 a 5 aciertos: Regular
3 o menos aciertos: Necesitas repasar

Respuestas: ( 3 ) código / ( 1 ) canal / ( 4 ) contexto / ( 5 ) emisor
( 2 ) receptor / ( 7 ) mensaje / ( 6 ) retroalimentación

Secuencia didáctica 1
CONOCER EL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN

Inicio
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BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Integrado en equipo de trabajo, el alumno hará el rediseño de un mensaje publicado en internet, relacionado con 
un tema que le asigne el profesor. Para su elaboración, deberá tomar en cuenta todos los elementos del proceso de 
la comunicación: distinguirá las características del receptor; determinará el contenido del mensaje de acuerdo a las 
necesidades comunicativas; seleccionará el o los códigos adecuados; tomará en cuenta los escenarios del marco 
de referencia o contexto, así como preverá y solucionará los posibles ruidos.
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Estrategia de apertura

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Realiza lo que se te pide a continuación.

1. Redacta un concepto de comunicación:

2. Indica cuáles son los elementos del proceso de la comunicación que conoces. Explica brevemente cada uno:

Desarrollo
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3. ¿Cuál es la importancia de la comunicación?:

4. Describe dos actos comunicativos en los que hayas participado hoy:

Al terminar comenta con tus compañeros y tu profesor el resultado de la actividad.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Redacta un concepto personal de comunicación
Enlista los elementos del proceso comunicativo
Comenta sobre la importancia de la comunicación
Presenta ejemplos de actos comunicativos
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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Es frecuente escuchar la afir-
mación de que la base de una 
exitosa relación sentimental, 
de amistad o laboral es la co-
municación. ¿Por qué?

Los seres humanos somos 
entes sociales, participamos 
juntos en la vida social, lo 
cual hace que nos necesite-
mos unos a otros. Desde que 
nacemos estamos en contac-
to con otras personas y ne-
cesitamos relacionarnos con 
ellas, primero para sobrevi-
vir, y después para crecer y 
prosperar. 

También establecemos una comunicación con los demás para arreglar nuestras dificul-
tades. 

Si buscamos definir qué es la comunicación, encontraremos tantos conceptos como li-
bros consultemos. Cada autor del tema de las ciencias de la comunicación tiene una 
propuesta propia.

La palabra comunicación tiene su origen etimológico en el vocablo latino “comunicare” 
que significa ´poner en común´, ´compartir´. Por lo tanto, comunicar implica que hay un 
intercambio, una transacción entre los participantes.

Concepto de comunicación

Las siguientes definiciones pertenecen a algunos de los autores más representativos del 
campo de estudio de la comunicación:

Aristóteles: es la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro 
alcance.

Antonio Paoli: es el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca 
un significado en común.

William Schramm: es el compartir una orientación con respecto a un conjunto informa-
cional de signos.
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Por otro lado, hay varios autores que identifican 
la comunicación como un proceso:

David K. Berlo: es un proceso mediante el cual 
un emisor transmite un mensaje a través de un 
canal hacia un receptor.

Eileen McEntee: “se puede explicar el proceso 
de la comunicación humana como la transmi-
sión de señales y la creación de significados”.

Ma. De Lourdes Cuevas G. Salomones señala 
que, de manera general, la comunicación se pue-
de definir como un “proceso mediante el cual los 
seres vivos se relacionan consigo mismos y con 
sus semejantes”.

Mientras que Bethami A. Dobkin y Roger C. 
Pace señalan que es posible definir a la comu-
nicación como el proceso de crear y compartir 
significado a través del uso de símbolos. 

Al definir la comunicación como un proceso, se 
establece que se trata de una actividad continua 
que prosigue incluso si dejamos de pensar que está sucediendo. La palabra proceso pro-
viene del  latín “pro” que significa “al frente de” y “cederé” que es “ir hacia adelante”. 
Se refiere a algo que está en movimiento, que va hacia adelante. Es como una cadena de 
eventos que se van sucediendo de forma continua y que dan vuelta, pero que en la media 
que van avanzando, evoluciona.

Significa que al comunicarnos, cada 
acto o movimiento que realizamos se 
enlaza con el anterior y el siguiente. 

Ma. De Lourdes Cuevas G. Salomones 
identifica cinco características de la 
comunicación que la convierten inva-
riablemente en un proceso. Establece 
que la comunicación es:

Dinámica: porque los seres humanos 
emitimos constantemente una gran can-
tidad de mensajes, incluso cuando esta-
mos callados; es una actividad en movi-
miento: cambiante y continua. 

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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Inevitable: ya que desde que despertamos estamos en constante comunicación. A partir 
de que decimos buenos días por la mañana, hasta el gesto menos perceptible, invaria-
blemente comunican a los demás cosas sobre nosotros.

Irreversible: cuando un mensaje es emitido no puede regresarse o ser ignorado. Pode-
mos retractarnos u ofrecer disculpas, pero eso no lo borrará.

Bidireccional: porque existe una respuesta en ambas direcciones: alguien comunica 
algo y del otro lado, alguien más responderá.

Verbal y no verbal: ya que implica la utilización de ambos lenguajes, es decir, nos co-
municamos usando palabras y también mediante otros recursos, como los gestos corpo-
rales, imágenes, colores, señales, etcétera.

Comunicación e información

Es frecuente que los términos comunicación e información se empleen como sinónimos, 
sin embargo, en realidad refieren dos situaciones que son diferentes. La comunicación 
busca compartir algo, y el emisor pretende una respuesta de su receptor. La información 
forma parte de la comunicación y se refiere exclusivamente a la situación de ofrecer 
datos para que alguien los reciba y les dé el significado o uso que le convenga.

Entre los requisitos del proceso comunicativo destacan la obligatoriedad de un inter-
cambio de mensajes entre los participantes; es decir, se trata de una condición de bi-
direccionalidad en la que los mensaje se mueven en dos direcciones: una persona que 
inicialmente envía el mensaje a otro; y del otro lado se espera una reacción que se refleje 
en una respuesta.

Sin embargo, hay situaciones cuyo desenvolvimiento no cumple con la condición de la 
comunicación en dos sentidos. Cuando el emisor realiza el envío del mensaje y por las 
condiciones en las que el acto se desarrolla no hay posibilidad de reacción, se convierte 
en una situación de envío únicamente, o sea de un solo sentido. Entonces ya no se puede 
hablar de un proceso de comunicación, sino de un acto de información.
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Al informar, el emisor domina totalmente el mensaje, tiene opción de incluir sólo los 
datos que desea compartir junto con sus puntos de vista, mientras que el destinatario del 
mensaje, no podrá hacerlo, ya que no existe respuesta o lo que en el proceso comunica-
tivo se identifica como retroalimentación.

¿En qué situaciones se puede hablar de información? Generalmente en aquellas que 
involucran a los medios masivos de comunicación, como los mensajes que se reciben 
de la televisión, la radio, los periódicos y el cine. 

También, se trata de información cuando están presentes señales auditivas, visuales, 
táctiles y olfativas que nos entregan un significado, como las señales de tránsito al ma-
nejar en la calle, escuchar el timbre de la escuela que nos indica que ya terminó la hora 
de clase, o la superficie fría de una plancha que nos indica que todavía no ha alcanzado 
la temperatura necesaria para alisar las arrugas de la ropa.

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Trata de recordar todos los actos de comunicación y de información en los que has participado durante la última 
semana. Completa el siguiente cuadro, separando aquellos que sean procesos comunicativos de los actos informa-
tivos. Al terminar, compara y comenta los resultados con tus compañeros.

Procesos de comunicación Actos de información

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Enlista correctamente ejemplos de comunicación
Enlista correctamente ejemplos de información
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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Secuencia didáctica 2
RECONOCER LOS ELEMENTOS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN:
EMISOR, MENSAJE Y RECEPTOR 

Inicio

Los procesos comunicativos están presentes en nuestra vida y vemos cómo se desarro-
llan y presentan diferentes características: identificamos un proceso comunicativo en 
la plática que tenemos con nuestros compañeros de escuela durante el receso; también 
cuando intercambiamos mensajes de texto con un amigo y en la sobremesa con la fami-
lia después de comer.

De acuerdo a los autores Bethami A. Dobkin y Roger C. Pace, para que el proceso co-
municativo se lleve a cabo es necesario que cumpla una serie de requisitos:

 ■ dos o más comunicadores

 ■ dos o más mensajes

 ■ uno o más canales de comunicación

 ■ intercambio de mensajes entre los comunicadores 

 ■ un entorno o contexto para la comunicación y

 ■ la presencia de determinada cantidad de interferencia.  

Aun cuando el número de elementos básicos sea pequeño, el proceso en sí mismo es 
rico. Cada vez que nos comunicamos, los elementos se interrelacionan de manera dife-
rente y producen resultados únicos.
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Comunicadores

Los comunicadores hacen referencia a las personas involucradas en el acto comunicativo, 
ya que se trata de una experiencia compartida entre seres humanos que emiten e interpretan 
simultáneamente los mensajes a través de los proceso de codificación y de decodificación. 

De acuerdo a la función que asumen en el proceso, los comunicadores se identifican como 
fuente, emisor y receptor.

Fuente

La fuente es la persona o personas que producen el mensaje o el punto donde se origina 
la información, es decir, es la instancia de donde se obtiene información para producir un 
mensaje. Representa el elemento inicial del proceso comunicativo.

Emisor

Es la persona que inicia el proceso de la comunicación al generar el mensaje; es quien en-
vía el mensaje tomando ideas de una fuente o de sí mismo, elaborándolas y ordenándolas 
en un código determinado para después transmitirlas.

De acuerdo con algunos textos, el emisor suele ser llamado transmisor, codificador o en-
codificador.

El emisor es responsable de elegir el canal por el que hará llegar el mensaje al receptor; 
también, deberá seleccionar el código adecuado para elaborar el mensaje, asegurándose 
que sea perfectamente comprensible para quien va destinado.

En el diseño de mensajes, el emisor deberá tomar en consideración quién 
es su receptor y cuáles son sus características, que hay factores como la 
edad, el sexo, la profesión, los intereses personales, la preparación aca-
démica, entre otros, que distinguen a un receptor de otro y que deben por 
lo tanto ser tomados en cuenta.

Si se compara a un menor de 8 años con un adulto de 40, se podrán iden-
tificar diferencias significativas entre el vocabulario que cada uno de ellos 
maneja, entre los temas que les interesa, entre los programas de televisión 
que acostumbran ver y el tipo de comida que prefieren.

Intención comunicativa

La intención comunicativa es la meta o finalidad que el emisor quiere con-
seguir por medio de su mensaje. La intención determina cómo se diseñará 
el mensaje con tal de lograr el propósito que se persigue.

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Lee el texto: “¿Qué les queda a los jóvenes?”. Luego contesta las preguntas.

¿Qué les queda a los jóvenes?
 

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?

¿Sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía

ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros

 
¿Qué les queda por probar a los jóvenes

en este mundo de rutina y ruina?
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?

Les queda respirar / abrir los ojos
descubrir las raíces del horror

inventar paz así sea a ponchazos
entenderse con la naturaleza

y con la lluvia y los relámpagos
y con el sentimiento y con la muerte

esa loca de atar y desatar.
 

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?

¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
también les queda discutir con Dios

tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan, abrir puertas

entre el corazón propio y el ajeno,
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines de pasado

y los sabios granujas del presente.
         
        Mario Benedetti
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1. ¿Quién es el emisor de este mensaje? 

2. ¿De qué habla el texto?

 
 

3. ¿Cuál crees que sea su finalidad? ¿Por qué?

4. ¿Consideras que esa intención es clara o existe algún significado oculto?

 

5. ¿Qué opinas del mundo en que vives y de los valores que te propone el autor? 

6. Reflexiona sobre el contenido del texto y escribe qué te queda a ti como joven.

7. Subraya las palabras desconocidas y busca su significado en el diccionario.

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Identifica el emisor del mensaje
Identifica el tema principal del texto
Comenta sobre la intención comunicativa del texto
Realiza una reflexión personal sobre el contenido del texto
Busca el significado de las palabras desconocidas
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Receptor

Otro de los comunicadores, es el receptor. Se refiere a la persona o conjunto de indi-
viduos que reciben el mensaje, lo decodifican o descifran, seleccionan o rechazan, de 
acuerdo con su capacidad de comprensión y desde sus diferentes contextos o marcos de 
referencia.

Igual que el emisor, el receptor puede recibir otros nombres 
como oyente, descifrador, decodificador o intérprete.

Sus características personales son un factor que determina 
el código y el canal que seleccionará el emisor para hacerle 
llegar el mensaje.

El receptor tiene la responsabilidad de darle continuidad al 
proceso comunicativo al reaccionar y ofrecer una respuesta 
al mensaje que le ha enviado el emisor. De su respuesta se 
podrá deducir si el mensaje fue recibido, si fue compren-
dido y determinará el éxito o fracaso de la comunicación.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Contesta las preguntas.

1. ¿Qué características tienen los receptores de los programas de televisión matutinos de las empresas de tele-
visión nacional que transmiten contenidos como recetas de cocina, consejos familiares, consejos sobre salud, 
avances de telenovelas, etcétera?

2. ¿A qué tipo de receptores van dirigidas las barras de caricaturas que se transmiten por la tarde?

3. ¿A qué receptores van dirigidos los programas de análisis financiero y político?

4. ¿A quiénes van dirigidos los programas deportivos de la noche y los fines de semana?

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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5. Menciona dos programas de televisión cuyos contenidos son diferentes a los que se mencionan en los puntos 
anteriores. Escribe sus nombres, cuáles temas presentan y a qué tipo de receptores van dirigidos.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Identifica las características de los receptores
Ofrece ejemplos de mensajes e identifica a los receptores
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Tipos de receptor

Willbur Schramm, junto con otros comunicólogos, propuso para el receptor el nombre 
de “perceptor” identificándolo como un elemento capaz de pensar y responder de ma-
nera activa al mensaje.

Otros autores han clasificado al receptor en activo y pasivo.

Receptor activo:

Es aquel receptor que analiza y cuestiona el contenido del mensaje que recibe. Es  capaz 
de buscar las razones y motivaciones del emisor detrás de la elaboración del mensaje. 
Está atento de la intención de la comunicación. Es crítico, inteligente y propositivo.

Una actitud activa es recomendable cuando los mensajes que se reciben provienen de 
los medios masivos de comunicación. En el caso de internet, el emisor no siempre es 
reconocible y en tales casos, sus intenciones suelen ser dudosas. 

Receptor pasivo:

Es el receptor que no cuestiona ni analiza el mensaje. Obtiene los contenidos y no nece-
sariamente actúa en consecuencia.

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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ACTIVIDAD 3
SD2-B1

En parejas, escriban en el siguiente espacio la letra de dos canciones de moda. 

Canción 1 Canción 2
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Lean cuidadosamente. ¿Cuál es el contenido?:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Expliquen por qué tienen éxito estas canciones.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Comparte tus respuestas con el resto de la clase. 

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Analiza los contenidos de las canciones
Ofrece comentarios personales sobre los mensajes
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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Otros receptores

Detrás de cada mensaje está el esfuerzo que realiza el emisor en su 
diseño y envío. De no responder el destinatario, el proceso de comu-
nicación no termina y se convierte en información.

Existen actitudes en los receptores que dificultan el proceso comu-
nicativo y que no contribuyen a que la transacción de mensajes sea 
exitosa.

El proceso pierde sentido y el esfuerzo que realiza el emisor es totalmente en vano. En 
todo caso, podemos tomar conciencia de cuáles son estas actitudes y prevenirlas, en 
caso de que nos encontremos con este tipo de receptores:

Receptor defensivo: su actitud, como su nombre lo indica, es defensiva, ya que no está 
dispuesto a recibir el mensaje y generalmente rechazará los contenidos.

Receptor egocéntrico: es un receptor centrado en sus propios conocimientos y creen-
cias; rechaza cualquier tipo de pensamiento diferente al suyo y no está dispuesto a reco-
nocer que las personas con quienes interactúa tienen diferentes puntos de vista; no está 
dispuesto a aceptarlos ni a cambiar. Cree que su opinión es la única que cuenta.

Receptor insensitivo: es una persona que presta poca o ninguna atención a los mensa-
jes no verbales que acompañan a la comunicación verbal: por ejemplo, es alguien que 
ignora las pausas de alguien que habla agitadamente porque está nervioso y apurado. 
No capta los sentimientos que acompañan la interacción, perdiéndose de la esencia de 
la comunicación.

Receptor apático: este receptor no desea involucrarse en el proceso comunicativo y 
asume una actitud cómoda al aparentar participar en el proceso asintiendo con la cabeza 
cada vez que se dirigen a él o respondiendo con monosílabos como “sí”, “ajá”, “no”. 
Puede pretender estar interesado, pero en realidad ignora el contenido del mensaje. Este 
es el más desmotivador de los receptores.

Los cuatro tipos de receptores dificultan el trabajo del emisor. 
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ACTIVIDAD 4
SD2-B1

Asume la actitud de un receptor activo y realiza el análisis de un programa de televisión. Toma en cuenta los 
siguientes puntos:

Nombre del canal de televisión:

__________________________________________________________________________________________ 

Empresa a la que pertenece el canal televisivo:

__________________________________________________________________________________________ 

Horario en el que se transmite el programa:

__________________________________________________________________________________________ 

Título del programa: 

__________________________________________________________________________________________ 

Tipo de programa: (noticiario, cómico, deportivo, película, etc.)

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Horario de transmisión y duración:

__________________________________________________________________________________________
 
Periodicidad del programa: (diario, semanal, unitario)

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

¿Programa en vivo o grabado?

__________________________________________________________________________________________ 

Frecuencia y número de cortes para identificación a lo largo del programa:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
 

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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Descripción del programa:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Público al que se dirige: (en términos de edad, sexo, nivel sociocultural, etcétera)

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
 
¿Quiénes participan en el programa? (conductores, lectores de noticias, comentaristas, entrevistadores, actores)

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
 
¿Qué valores o ideas se pueden encontrar en el programa?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Determina si existe influencia del programa en la audiencia y de qué manera se manifiesta.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Argumenta si los hechos presentados son verosímiles o inverosímiles.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



Aplica los Conocimientos Básicos de la Comunicación

39

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Contesta adecuadamente cada una de las preguntas
Identifica correctamente las características del mensaje televisivo
Ofrece una reflexión personal sobre el contenido de mensaje televisivo
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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Mensaje

Es la idea o concepto que lleva una información y que sirve de en-
lace entre emisor y receptor. También se puede identificar como el 
conjunto de ideas, sentimientos y conocimientos expresados por 
el emisor y que desea transmitir al receptor.

Los mensajes pueden ser manifiestos, cuando pueden ser captados 
fácilmente y latentes cuando su intencionalidad no está definida 
claramente.

En el mensaje están contenidos los pensamientos, los deseos, las emociones y las ideas 
que se desean comunicar.

ACTIVIDAD 5
SD2-B1

Como emisor, desarrolla el contenido de los siguientes mensajes; determina qué datos debe contener tomando en 
cuenta su finalidad y los receptores a quienes va dirigido.

1. Redacta el texto para una invitación a una fiesta de cumpleaños para una niña de seis años.

2. Redacta el texto para una tarjeta que vas a entregar a tu mejor amigo/a por su próxima graduación de prepa-
ratoria.
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3. Redacta el texto para un correo electrónico dirigido a tu maestro/a explicando las razones por las que faltaste 
a clases.

Comparte y comenta sobre los textos con tus compañeros. Una vez terminada la actividad contesta las siguientes 
preguntas:

1. ¿Qué diferencias encuentras en la redacción de cada uno de los mensajes?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué diferencias hay entre cada uno de los receptores de los mensajes y cómo influye al determinar los datos 
que se incluyen en su contenido?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué datos son indispensables en cada uno de los mensajes?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuál mensaje es más extenso? ¿Cuál es el más breve?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Realiza tres redacciones tomando en cuenta las indicaciones
Valora las diferencias entre los receptores de los mensajes
Selecciona y diferencia los datos que incluye en cada uno de los textos
Reflexiona sobre la importancia de la elaboración de mensajes
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Código

Cuando el emisor elabora el mensaje debe considerar el código y los tipos de significa-
dos.

El código es un conjunto de signos que, combinados según reglas prefijadas, forma un 
sistema estructurado de cierta manera que tenga significado para alguien. 

Gracias a la capacidad e inventiva de los seres humanos hay tantos tipos de códigos 
como sistemas de signos y lenguas existen. Además de todos los idiomas, existen siste-
mas de códigos como el alfabeto Morse, el Braille, el lenguaje musical, el lenguaje de 
las Matemáticas y la Química, el lenguaje del cine, entre otros.

A fin de que el receptor comprenda la infor-
mación que el  emisor le envía, es necesario 
que ambos conozcan el mismo código.

A la acción en que el emisor traduce sus ideas 
y pensamientos a símbolos que puedan ser 
percibidos por el receptor, se le conoce como 
codificación.

Por otra parte, cuando el receptor interpreta 
los símbolos con los que está codificado el 
mensaje, se conoce como decodificación.

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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ACTIVIDAD 6
SD2-B1

Lee cuidadosamente el folleto donde se explican algunas de las reglas fundamentales del Sistema Braille. A partir 
de lo que comprendas, trata de escribir tu nombre empleando este código.
 

Tomado de: http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/braille/documentos/Folleto-Siste-
maBraille.pdf 
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Emplea los generadores que aparecen en este espacio para escribir tu nombre empleando el Sistema Braille. Re-
llena con lápiz los círculos correspondientes, según se describe en el folleto.

Contesta:

1. Antes de realizar la actividad, ¿qué conocías del Sistema Braille?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué reglas de uso del sistema se explican en el folleto?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué otros códigos conoces y que usos se hace de éstos?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es la importancia de conocer las reglas de empleo de cada código empleado para la comunicación?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. ¿Cómo influye en la interpretación de los mensajes el desconocimiento de las reglas de uso de cada código?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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6. El español, como cada uno de los idiomas, es un código conformado por un grupo de signos. ¿Qué reglas del 
idioma español dominas? ¿Cuáles reglas no dominas?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza la lectura del folleto
Aplica las reglas del sistema Braille para escribir un nombre
Identifica reglas del sistema Braille
Identifica ejemplos de códigos 
Valora la importancia de las normas de cada código
Identifica las reglas del idioma español
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Tipos de significados

Cuando el emisor elige las palabras para codificar 
su mensaje, deberá tomar en cuenta que éstas po-
seen varios significados y que existe el riesgo de 
que el mensaje sea interpretado o decodificado de 
más de una forma.

Los autores Bethami A. Dobkin y Roger C. Pace 
identifican dos significados posibles: la denota-
ción y la connotación.

La denotación es el significado más concreto de 
una palabra; es lo que se conoce como significado 
de diccionario, y describe al objeto tal cual es. Por 
ejemplo, si alguien emplea la palabra “casa” todos 
los que hablamos español entendemos su signifi-
cado no importa que vivamos en México, España 
o Costa Rica.

Por otra parte, la connotación se refiere al significado de las palabras tomando como 
referencia las experiencias culturales o individuales específicas, y en ocasiones a signi-
ficados de tipo emocional. Es susceptible a varias interpretaciones.

Por ejemplo, en México usamos la expresión “mala leche” para hacer referencia a una 
persona que actúa con intenciones ocultas o con el fin de hacer daño; si una persona de 
otro país, como Argentina, escucha decir “mala leche” seguramente pensará que se trata 
de leche en mal estado.

En el idioma español, la palabra “corazón”, en su significado denotativo, refiere a un 
órgano del cuerpo y en su significado connotativo se usa como una expresión cariñosa 
para dirigirse a una persona a la que se le tiene cariño. Otro ejemplo, son las frases “ese 
perro es bonito” y “el examen estuvo perro”; en la primera frase, “perro” está siendo 
empleado en su significado denotativo –un animal mamífero-, y en la segunda frase, en 
su significado connotativo -difícil-.

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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ACTIVIDAD 7
SD2-B1

Investiga y escribe el significado denotativo y connotativo de las siguientes palabras:

Palabra Significado denotativo Significado connotativo

Fresa

Luna

Lana

Gallo

Zorro

Una vez determinados los significados redacta frases para cada palabra en sus dos acepciones:
Fresa

Frase 1: ___________________________________________________________________________________

Frase 2: ___________________________________________________________________________________ 

Luna

Frase 1: ___________________________________________________________________________________

Frase 2: ___________________________________________________________________________________ 

Lana 

Frase 1: ___________________________________________________________________________________

Frase 2: ___________________________________________________________________________________ 

Gallo

Frase 1: ___________________________________________________________________________________

Frase 2: ___________________________________________________________________________________ 

Zorro

Frase 1: ___________________________________________________________________________________

Frase 2: ___________________________________________________________________________________ 
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica significados para un listado de palabras
Diferencia significados denotativo y connotativo para una lista de palabras
Redacta frases empleando palabras en su significado denotativo
Redacta frases empleando palabras en su significado connotativo
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 8
SD2-B1
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Tomado de: http://www.cucaiba.gba.gov.ar/materiales_2012/volante_medicos_web.pdf

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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Observa cuidadosamente el mensaje. Tomando en cuenta su contenido, contesta las siguientes preguntas:

¿Quién es el emisor?

¿Quién es el receptor?

¿Cuál es el contenido del mensaje?

¿Cuál es la intención del emisor al enviar este mensaje?

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica correctamente al emisor del mensaje
Identifica al receptor del mensaje
Reconoce el contenido del mensaje
Aprecia la intención comunicativa del mensaje
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Retroalimentación

También es llamada realimentación o, del inglés, feedback. Es la respuesta que envía 
el receptor al mensaje; se caracteriza por ser inminente. Es un proceso de reacción 
causa-efecto en el que ambas figuras (comunicadores) desempeñan las funciones de 
codificador y de decodificador por medio de un intercambio. Así, al establecer comuni-
cación, el receptor se transforma en emisor y el emisor inicial en receptor de la nueva 
información.

La respuesta o retroalimentación es el elemento que diferencia la comunicación de la 
información; la respuesta indica que el mensaje fue recibido y que fue decodificado por 
el receptor; también, sirve para identificar en qué medida el mensaje inicial fue com-
prendido y si fue interpretado correctamente.

La retroalimentación puede ser inmediata cuando el emisor percibe instantáneamente 
la reacción del receptor al mensaje. Esto ocurre cuando los comunicadores están frente 
a frente interactuando en el mismo lugar, o cuando se comunican por teléfono, o bien, 
empleando la computadora a través de un chat.

Por otro lado, la retroalimentación puede ser posterior, si la reacción tarda en ser cono-
cida, lo que puede tomar horas.

Para que la retroalimentación se propicie, se necesita que los comunicadores manejen 
un mismo código y se encuentren en igualdad de circunstancias en cuanto al manejo del 
lenguaje oral y la comunicación no verbal.

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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ACTIVIDAD 9
SD2-B1

Lee cuidadosamente el texto.

La piel de un indio no cuesta caro
(fragmento)

-¿Piensas quedarte con él? -preguntó Dora a su marido. 

Miguel, en lugar de responder, se levantó de la perezosa donde tomaba el sol y haciendo bocina con las manos 
gritó hacia el jardín:

-¡Pancho!

Un muchacho que se entretenía sacando la yerba mala volteó la cabeza, se puso de pie y echó a correr. A los 
pocos segundos estuvo frente a ellos.

-A ver, Pancho, dile a la señora cuanto es ocho más ocho.

-Dieciséis.

-¿Y dieciocho más treinta?

-Cuarentaiocho.

Cierre
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-¿Y siete por siete?

Pancho pensó un momento.

-Cuarentainueve.

Miguel se volvió hacia su mujer:

-Eso se lo he enseñado ayer. Se lo hice repetir toda la tarde pero se le ha grabado para toda la vida.

Dora bostezó.

-Guárdalo entonces contigo. Te puede ser útil.

-Por supuesto. ¿No es verdad Pancho que trabajarás en mi taller?

-Sí, señor.

A Dora que se desperezaba:

-En Lima lo mandaré a la escuela nocturna. Algo podemos hacer por este muchacho. Me cae simpático.
-Me caigo de sueño -dijo Dora.

Miguel despidió a Pancho y volvió a extenderse en su perezosa. Todo el vallecito de Yangas se desplegaba ante 
su vista. El modesto río Chillón regaba huertos de manzanos y chacras de panllevar. Desde el techo de la casa 
se podía ver el mar, al fondo del valle, y los barcos surtos en el Callao.

-Es una suerte tener una casa acá -dijo Miguel-. Sólo a una hora de Lima. ¿No, Dora?

Pero ya Dora se había retirado a dormir la siesta. Miguel observó un rato a Pancho que merodeaba por el jardín 
persiguiendo mariposas, moscardones; miró el cielo, los cerros, las plantas cercanas y se quedó profundamente 
dormido.

Julio Ramón Ribeyro

1. De acuerdo con el contenido de la lectura, ¿quiénes son el emisor y el receptor de los siguientes mensajes?

“Dieciséis”.

Emisor: ___________________________________________________________________________________

Receptor: __________________________________________________________________________________

“Te puede ser útil”.

Emisor: ___________________________________________________________________________________

Receptor: __________________________________________________________________________________
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“Sí, señor”.

Emisor: ___________________________________________________________________________________

Receptor: __________________________________________________________________________________

2. De acuerdo con el contenido de la lectura, ¿qué retroalimentación corresponde a los siguientes mensajes?

“¿No es verdad Pancho que trabajarás en mi taller?”

Retroalimentación: __________________________________________________________________________ 

“Algo podemos hacer por este muchacho. Me cae simpático.”

Retroalimentación: __________________________________________________________________________ 

“¿Piensas quedarte con él?” 

Retroalimentación: __________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué mensajes carecen de retroalimentación?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Busca el significado de las palabras desconocidas. Anótalos en el siguiente espacio.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza en silencio la lectura del texto
Investiga el significado de las palabras desconocidas
Identifica emisor y receptor de diferentes mensajes
Identifica la retroalimentación correspondiente a cada mensaje
Identifica situaciones donde no se presenta la retroalimentación
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Secuencia didáctica 3
IDENTIFICAR Y SELECCIONAR LOS CANALES ADECUADOS
PARA PRODUCCIÓN DE MENSAJES

Inicio

Otra de las funciones del emisor es la selección del canal adecuado para hacer llegar el 
mensaje a su receptor, con el fin de que lo pueda recibir clara y eficazmente.

El canal es el vehículo que transporta el mensaje 
de emisor a receptor. También se puede definir 
como el medio que lleva los mensajes de un co-
municador a otro.

Cuando se habla del canal siempre tenemos en 
cuenta aparatos técnicos como los teléfonos y las 
computadoras, pero debemos considerar que los 
canales son portadores de mensajes y a veces es-
tos viajan a través de las ondas de luz, las sono-
ras, las ondas de radio y los cables de teléfono…

De forma general, los canales pueden ser de dos clases: naturales o fisiológicos y arti-
ficiales o técnicos.

Los canales naturales forman parte de nuestro cuerpo, nacemos con ellos, nos relacio-
nan con el exterior, como la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. 

Los canales artificiales son una extensión de los canales 

se hace uso de los artificiales, que son artefactos que 

Los medios como la televisión, el cine y las revistas tienen una influencia primordial en nuestra formación como 
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Los canales artificiales son una extensión de los canales 
naturales. Si la situación comunicativa, por las exigen-
cias de tiempo y espacio, no puede llevarse a cabo em-
pleando exclusivamente los canales naturales, entonces 
se hace uso de los artificiales, que son artefactos que 
permiten transportar el mensaje a través del tiempo y el 
espacio. Estos aparatos o mecanismos son cine, radio, 
televisión, teléfono, fotografía, telégrafo, computado-
ras, satélites, etcétera.

Desarrollo

ACTIVIDAD 1
SD3-B1

Los medios como la televisión, el cine y las revistas tienen una influencia primordial en nuestra formación como 
personas. Si bien algunos contenidos difundidos por estos medios pretenden actuar como modelos para las per-
sonas, dictando patrones de belleza, comportamiento y formas de relacionarnos, también existen programas de 
radio y televisión preocupados por divulgar mensajes que no obstaculizan nuestro desarrollo ni crean estereotipos.

¿Qué opinas al respecto?

Cierre
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¿Conoces programas de radio y televisión con actitudes positivas hacia los jóvenes? ¿Cuáles?

Redacta y posteriormente comenta con tus compañeras y compañeros qué es lo que te gustaría ver y oír en los 
medios de comunicación.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Reflexiona sobre los contenidos de programas de televisión
Identifica contenidos positivos para programas de televisión
Reflexiona en grupo sobre nuevos contenidos para televisión
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación
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Secuencia didáctica 4
ELABORAR MENSAJES TOMANDO EN CUENTA LAS DIFERENCIAS
DEL MARCO DE REFERENCIA

Inicio

Imagina la situación: Llegas a tu casa por la tarde y encuentras a tu papá hablando con 
una persona desconocida. Entras a la sala y te preguntan: “Entonces…. ¿aceptas?”. 

A continuación comenzarás a hacerte una serie de preguntas:

¿De qué hablan? ¿Quién es esta persona 
desconocida? ¿Qué tipo de relación tiene 
esta persona con mi papá? ¿Qué trato es 
el que me están ofreciendo? ¿Por qué esta 
persona está aquí?

En una situación como ésta, es necesario 
ponerse al tanto de las condiciones en que 
había transcurrido la conversación antes 
de que llegaras para saber qué significado 
tiene la pregunta “¿aceptas?”.

En el campo de la comunicación, estas condiciones que rodean al intercambio de men-
sajes se conocen como el contexto o marco de referencia.

De acuerdo a María de Lourdes Cuevas, el contexto es el marco de referencia en que se 
desarrolla la comunicación con el fin de que adquiera sentido. El contexto nos indica 
cómo, cuándo, dónde, en qué época, lugar y frente a quiénes se efectúa el acto comu-
nicativo. 

Cuando no conocemos el contexto, los mensajes nos resultan incomprensibles o pueden 
interpretarse de diferentes maneras, de acuerdo con la personalidad o actitud del recep-
tor.

El contexto es el escenario en el que se lleva a cabo la comunicación, son todas aquellas 
circunstancias que rodean y acompañan a los participantes del acto comunicativo. Estos 
escenarios pueden separarse e identificarse. 

Escenarios implícitos en el contexto:

Físico: se refiere al lugar y a las condiciones ambien-
tales en que se desarrolla el acto comunicativo. Aquí 
se toman en cuenta la hora, temperatura, iluminación, 
el ruido, la distancia que separa a los participantes, los 
muebles, etcétera.

Desarrollo
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Social: Toma en cuenta el tipo de relación que tienen las personas que participan en el 
proceso comunicativo, por ejemplo, si son familiares, compañeros de trabajo o com-
pañeros de escuela. El trato con un familiar es más relajado y cercano, que el trato o 
diálogo que se sostiene con un maestro en la escuela.

Histórico: Este escenario toma en cuenta que emisor y receptor comparten un antece-
dente de la situación comunicativa. Por ejemplo, si el día anterior habían platicado de 
ir al cine el fin de semana, cuando se vuelven a encontrar uno de ellos puede preguntar 
“Entonces, ¿vas a ir?” el otro sabe qué le preguntan y también ya sabe qué contestar. 
Otra persona que casualmente los escucha no lo entendería.

Psicológico: este escenario se refiere al estado emocional que las personas aportan al 
comunicarse: alegre, triste, tenso, relajado, etcétera.

Cultural: Está conformado por los valores, las creencias y actitudes de las personas; 
todo lo que ayuda a interpretar los mensajes. Por ejemplo, si alguien te pregunta “¿Qué 
vas a hacer en Semana Santa?” Sabes que te está preguntando qué vas a hacer durante 
las vacaciones. En México, la costumbre es viajar en familia a un lugar recreativo, como 
la playa. De viajar a otro país, probablemente te encontrarás que mientras te encuentras 
de vacaciones, allí la rutina de trabajo no se interrumpe porque no coincide con nuestro 
calendario de actividades.

De manera general, el intercambio de mensajes entre emisor y receptor será exitoso en 
la medida que se comparte un marco de referencia semejante o una mayor cantidad de 
escenarios similares. Por el contrario, entre mayor sean las diferencias en los escenarios 
del marco de referencia, existe el riesgo de malinterpretar los mensajes y por lo tanto 
fracasar en el intento comunicativo.

El marco de referencia proporciona un contexto, un enfoque o una guía para los pensa-
mientos y acciones. Enmarcar es un proceso para seleccionar, omitir y organizar lo que 
estamos pensando. Enmarcar es elegir qué sentido vamos a dar a algo. Más concreta-
mente, un marco puede ser descrito como un patrón, mapa o esquema mental que nos 
permite dar sentido a algo. Si dos personas tienen el mismo mapa mental o marco de 
referencia, será más probable que le den el mismo significado a un hecho o a un suceso, 
y esa similitud se reflejará en sus acciones y comportamientos, dando como resultado 
un mayor entendimiento y fluidez comunicacional.
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ACTIVIDAD 1
SD4-B1

Los escenarios del marco de referencia son el resultado de las experiencias que vas acumulando a lo largo de la 
vida. Un factor determinante de tu formación como persona es tu familia. ¿Cómo es tu familia? ¿Bajo qué valores 
has sido educado? Trata de identificar cuáles son las principales enseñanzas que has obtenido de tu formación 
como parte de la familia a la que perteneces.

¿Qué te ha dicho tu familia sobre…?

Las calificaciones en la escuela: 

Tener relaciones sexuales antes de casarse y después de casarse:

Ser hombre:

Ser mujer:

Salir con alguien:
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La religión:

Casarse:

Casarse con alguien de otra religión o cultura:

Ir a la escuela:

Ganar dinero:

Conseguir trabajo:

Tener hijas o hijos propios:

Estudiar una carrera:

Conservar las tradiciones:

Una vez que respondas a todos los puntos, comparte con el grupo tus respuestas. 
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Responde las preguntas de la actividad
Ofrece puntos de vista personales sobre cada tema
Contrasta sus respuestas con las de sus compañeros
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 2
SD4-B1

En el siguiente espacio redacta una reflexión personal sobre:

Los temas de los que se habla abiertamente en tu familia y de los que nunca se comentan.

Los valores que se aplican de forma diferente a los hombres y a las mujeres.
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Los valores que tu familia considera más importantes que otros.

Los valores que quieres conservar para ti y, en el futuro, para tus hijos.

Comparte tus respuestas con el grupo. Una vez que concluyan, redacta una reflexión personal sobre las diferencias 
sobre los valores que practican tus compañeros y tú.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Comenta sobre los valores que practica en familia
Comenta sobre los valores aprendidos en familia
Valora la formación recibida en familia
Reflexiona en grupo sobre los valores
Redacta una reflexión personal en torno al tema
Redacta de forma clara y ordenada la conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 3
SD4-B1

Compara los escenarios de tu marco de referencia con los de otras personas. 

A continuación aparecen cuatro cuadros. En cada uno de ellos señala qué escenarios del marco de referencias 
compartes con cada una de las personas que se te indican. Por ejemplo, con tus padres compartes el escenario 
social, ya que pertenecen a la misma familia y por lo tanto llevan una relación muy cercana.

Padres Compañero/a de escuela

Profesor/a Cantante favorito/a

Señala con qué personas compartes más escenarios del marco de referencia.

¿Con qué personas compartes menos escenarios?

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Completa los cuadros con la información requerida
Enlista los escenarios del marco de referencia que comparte con otros
Valora las condiciones que favorecen similares escenarios
Valora las condiciones que desfavorecen similares escenarios
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Secuencia didáctica 5
CONOCER Y PROPONER SOLUCIONES PARA LOS TIPOS DE RUIDOS
EN LA COMUNICACIÓN

Inicio

Un grupo de alumnos preparó una presentación con diapositivas para acompañar una 
exposición en clase. Desafortunadamente, la memoria portátil que llevaban con la pre-
sentación se dañó y no pudo abrirse el archivo.

En estas situaciones, la comunicación se ve limitada y corre el riesgo de que no se lleve 
a cabo, debido a una situación inesperada.

Estas situaciones o actos inesperados que amenazan la comunicación se conocen como 
ruidos o barreras.

En general, el ruido es todo aquello que obstaculiza, impide, perturba o deforma la co-
municación, conduciendo, en este último caso a interpretaciones erróneas.

Es ruido cualquier cosa que interfiera en el proceso comunicativo.

Para algunos comunicólogos, el ruido no es un elemento del proceso comunicativo sino 
un riesgo latente que debe prevenirse.

Si volvemos al caso inicial, ¿cómo podrían los alumnos haber prevenido los problemas 
con la memoria portátil?

Tipos de ruidos

Los ruidos pueden ser de diferente 
índole, pero generalmente se cla-
sifican en ruidos internos y ruidos 
externos. 

Los ruidos internos están relacionados 
directamente con los comunicadores. En-
tre los principales ruidos internos se pue-
de identificar:

Ruido fisiológico: se relaciona con las 
condiciones del cuerpo humano tempora-
les o permanentes que impiden el envío o 
la recepción del mensaje.

Desarrollo
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Pudiera tratarse de una faringitis que impide al profesor hablar en clase o una condición 
de debilidad auditiva que dificulta escuchar un programa de radio o televisión.

Ruido psicológico: se relaciona con el estado emocional de los comunicadores, así 
como con las actitudes y creencias; también toma en cuenta los prejuicios. Una persona 
en un estado emocional extremo, como la tristeza por la pérdida de un ser querido, difí-
cilmente podrá concentrarse en una conversación.

Los ruidos externos están relacionados con im-
pedimentos que suceden ajenos a los comunica-
dores. Los principales ruidos externos son:

Ruido físico: se refiere a impedimentos presentes 
en el medio ambiente en el que se desarrolla la 
comunicación: luz insuficiente para leer un libro 
o el ruido producido por lo autos que interrumpe 
una conversación.

Ruido técnico: este ruido se presentará al elegir 
un canal artificial. Cualquier situación relacio-
nada con el artefacto seleccionado para el envío 
del mensaje y que dificulte la comunicación, se 
considera ruido técnico.

Por ejemplo, un libro al que le faltan hojas, una mancha de tinta sobre un texto del pe-
riódico, o un virus en la computadora.

Ruido semántico: está relacionado con el código empleado para la elaboración del men-
saje. Si los signos con los que se codificó el mensaje no son entendidos por el receptor 
se convierten en una interferencia. Por ejemplo, presentar un texto a una persona que no 
sabe leer. O bien, presentar un texto sobre minería a una persona que no conoce sobre 
el tema.
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Cómo evitar el ruido

Para superar los ruidos en la comunicación, lo recomendable es: 

• Enviar mensajes claros, comprensibles, que se adecuen a las 
posibilidades del receptor. 

• Utilizar palabras y expresiones que faciliten la comunicación y 
evitar aquellas que la obstruyen. 

• Asumir una actitud de empatía con el interlocutor. “Ponerse” 
en el lugar del otro. 

• Escuchar con atención. 
• Aclarar las diferencias en las percepciones. 
• Utilizar la retroalimentación, para verificar la comprensión adecuada. 
• Adelantarse a las situaciones y eliminar o evitar los ruidos o interferencias.
• Evitar los prejuicios, tratar de dejarlos a un lado. 
• Controlar las emociones que puedan perjudicar la comunicación.

ACTIVIDAD 1
SD5-B1

Explica cómo podrían manifestarse ruidos en los siguientes casos de comunicación. Igualmente, explica cómo 
podrían evitarse.

Después de responder, comparte con tus compañeros de clase las respuestas que ofreciste para cada caso.

1. La lectura de una revista.

Posibles ruidos: _____________________________________________________________________________ 

Soluciones: ________________________________________________________________________________ 

2. Una clase en el aula.

Posibles ruidos: _____________________________________________________________________________ 

Soluciones: ________________________________________________________________________________ 

3. Transmisión en vivo por televisión de un partido de béisbol.

Posibles ruidos: _____________________________________________________________________________ 

Soluciones: ________________________________________________________________________________ 
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4. Conversación a través del teléfono celular.

Posibles ruidos: _____________________________________________________________________________ 

Soluciones: ________________________________________________________________________________ 

5. Un correo electrónico.

Posibles ruidos: _____________________________________________________________________________ 

Soluciones: ________________________________________________________________________________ 

6. Proyección de una película en la sala de cine.

Posibles ruidos: _____________________________________________________________________________ 

Soluciones: ________________________________________________________________________________ 

7. Un examen escrito.

Posibles ruidos: _____________________________________________________________________________ 

Soluciones: ________________________________________________________________________________ 

8. Una clase vía internet.

Posibles ruidos: _____________________________________________________________________________ 

Soluciones: ________________________________________________________________________________ 

9. Un cartel colocado fuera de un local comercial.

Posibles ruidos: _____________________________________________________________________________ 

Soluciones: ________________________________________________________________________________ 

10. Una conferencia donde se emplean proyecciones de diapositivas.

Posibles ruidos: _____________________________________________________________________________ 

Soluciones: ________________________________________________________________________________ 
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica ruidos en diferentes procesos comunicativos
Enlista soluciones para prevenir el ruido en diferentes actos comunicativos
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 2
SD5-B1

Material: Una cartulina, colores, marcadores, borrador.

Integrado en equipo de cuatro personas, comenten sobre los principales ruidos psicológicos que presentan los 
jóvenes que estudian preparatoria. Con los resultados de la discusión elaboren en equipo un mapa mental en una 
cartulina, del tamaño apropiado para que puedan exponerlo a la clase.

Intercambien con sus compañeros y profesor sus conclusiones.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema ruido psicológico
Identifica los principales ruidos psicológicos que sufren los jóvenes
Elabora un mapa mental sobre ruidos psicológicos en los jóvenes
Expone en equipo los resultados de la actividad, apoyado en mapa mental
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 3
SD5-B1

Localiza los elementos del proceso de la comunicación.

Cierre
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GLOSARIO

Comunicación: es el proceso de crear y compartir significado a través del uso de símbolos.

Proceso: es algo que está en movimiento, que va hacia adelante; proviene del  latín pro= al frente de, y 
cederé = ir hacia adelante. 

Información: forma parte de la comunicación y se refiere exclusivamente a la situación de ofrecer datos 
para que alguien los reciba y les dé el significado o uso que le convenga.

Comunicadores: son las personas involucradas en el acto comunicativo, que emiten e interpretan simul-
táneamente los mensajes a través de los proceso de codificación y de decodificación.

Fuente: es la persona o personas que producen el mensaje o el punto donde se origina la información, es 
decir, es la instancia de donde se obtiene información para producir un mensaje. Representa el elemento 
inicial del proceso comunicativo.

Emisor: es la persona que inicia el proceso de la comunicación al generar el mensaje; es quien envía el 
mensaje tomando ideas de una fuente o de sí mismo, elaborándolas y ordenándolas en un código deter-
minado para después transmitirlas.

Intención comunicativa: es la meta o finalidad que quiere conseguir, por medio del discurso, el partici-
pante de un acto comunicativo.

Receptor: se refiere a la persona o conjunto de individuos que reciben el mensaje, lo decodifican o desci-
fran, seleccionan o rechazan, de acuerdo con su capacidad de comprensión y desde sus diferentes marcos 
de referencia.

Receptor activo: es aquel receptor que analiza y cuestiona el contenido del mensaje que está recibiendo. 
Es capaz de buscar las razones y motivaciones del emisor detrás de la elaboración del mensaje. 

Receptor pasivo: es el receptor que no cuestiona ni analiza el mensaje. 

Receptor defensivo: receptor que rechaza el contenido de los mensajes, antes de recibirlos.

Receptor egocéntrico: es un receptor centrado en sus propios conocimientos y creencias; rechaza cual-
quier tipo de pensamiento diferente al suyo. Cree que su opinión es la única que cuenta.

Receptor insensitivo: es una persona que presta poca o ninguna atención a los mensajes no verbales que 
acompañan a la comunicación verbal. No capta los sentimientos que acompañan la interacción, perdién-
dose de la esencia de la comunicación.

Receptor apático: es el receptor que aparenta participar en el proceso comunicativo asintiendo con la 
cabeza o respondiendo con monosílabos como “sí”, “ajá”, “no”. 
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Mensaje: es la idea o concepto que lleva una información y que sirve de enlace entre emisor y receptor.

Código: es un conjunto de signos que, combinados según reglas prefijadas, forma un sistema estructurado 
de cierta manera que tenga significado para alguien.

Codificación: se refiere al acto del emisor de traducir sus ideas y pensamientos a símbolos que puedan 
ser percibidos por el receptor.

Decodificación: se refiere al acto que realiza el receptor al interpretar los símbolos con los que está co-
dificado el mensaje.

Denotación: es el significado más concreto de una palabra; es lo que se conoce como significado de dic-
cionario; describe al objeto tal cual es.

Connotación: se refiere al significado de las palabras tomando como referencia las experiencias cultura-
les o individuales específicas, y en ocasiones, a significados de tipo emocional.

Retroalimentación: es la respuesta que envía el receptor del mensaje.

Canal: es el vehículo que transporta el mensaje de emisor a receptor. También se puede definir como el 
medio que lleva los mensajes de un comunicador a otro.

Canales naturales: son aquellos que forman parte de nuestro cuerpo y nos relacionan con el exterior, 
como la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. 

Canales artificiales: son una extensión a los canales naturales. Son artefactos inventados por el hombre 
para transportar el mensaje a través del tiempo y el espacio. 

Contexto: es el marco de referencia en que se desarrolla la comunicación con el fin de que adquiera sen-
tido. Indica cómo, cuándo, dónde, en qué época, lugar y frente a quiénes se efectúa el acto comunicativo.

Ruido: es todo aquello que obstaculiza, impide, perturba o deforma la comunicación, conduciendo, en 
este último caso a interpretaciones erróneas.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Rediseña un blog.

Integrado en equipo de cuatro alumnos como máximo, selecciona un blog relacionado a uno de los siguientes 
temas:

 ■ Ecología 

 ■ Valores 

 ■ Derechos humanos 

 ■ Derechos animales 

 ■ Familia 

 ■ Salud 

 ■ Prevención de adicciones

Realiza el análisis del blog, identificando cada uno de los elementos del proceso de la comunicación y sus carac-
terísticas.

Una vez hecho el análisis realiza una propuesta de rediseño a fin de contribuir a que la comunicación sea eficiente 
y cumpla con los propósitos para los que fue creado.

Para presentar los resultados de tu análisis puedes organizar la información en un cuadro similar al siguiente.  
Presenta tu trabajo impreso en hojas blancas. 
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Elemento Características actuales Propuesta de rediseño

Fuente
Identifica cuáles son las fuentes de las que se 
obtiene la información publicada en el blog.

Señala nuevas fuentes que pudieran enri-
quecer el contenido del blog.

Emisor Identifica las características del emisor.

Identifica posibles emisores que contribui-
rían en el mejoramiento del diseño del blog: 
redactores, editores, correctores, fotógrafos, 

etcétera.

Receptor
Identifica las características de los recep-

tores: edad, sexo, ocupación, escolaridad, 
etcétera.

Identifica receptores a los que se podría am-

pliar el envío de mensajes a través del blog.

Mensaje
Identifica los contenidos que se publican en 
el blog. Cuáles son los temas que se publican 
con mayor frecuencia.

Señala los contenidos que podrían contribuir 
a ampliar los conocimientos del tema que se 
manejan en el blog.

Código
Identifica los códigos empleados en el diseño 
del mensaje: lenguaje, imágenes, señales, 
etcétera.

Enlista aquellos códigos que garantizarían 
la mejor y completa comprensión del 
contenido del mensaje.

Canal Identifica los canales empleados para el 
envío y recepción del mensaje.

Sugiere canales alternativos para asegurar 
la recepción del mensaje.

Contexto Identifica los escenarios que se toman en 
cuenta para la comprensión del mensaje.

Detalla los escenarios que se involucran en 
la comunicación.

Ruido Identifica los ruidos que se presentan 
actualmente en el blog.

Realiza propuestas para resolver problemas 
de ruido que se presentan actualmente y 
también aquellas que se pudieran presentar 
a futuro.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

CATEGORÍA 4 3 2 1

Identificación de 
los elementos de la 

comunicación

Reconoce 
exactamente cada 

uno de los elementos 
de la comunicación y 

sus características. 

Reconoce cada uno 
de los elementos de 

la comunicación pero 
confunde algunas de 
sus características.

Identifica los 
elementos de la 

comunicación, pero 
no sus características.

Manifiesta confusión 
en los elementos de 

la comunicación y en 
sus características. 

Propuesta de 
rediseño 

Se presentan e 
identifican fácilmente 

las propuestas para 
fortalecer cada uno 
de los elementos 
del proceso de 
comunicación.   

Se presentan e 
identifican las 

propuestas para 
fortalecer casi 

todos los elementos 
del proceso de 
comunicación   

Se presentan 
algunas propuestas 

para fortalecer 
los elementos 
del proceso de 
comunicación.  

No se presentan 
propuestas o bien 

las que se presentan 
no contribuyen 

a fortalecer 
los elementos 
del proceso de 
comunicación.   

Atención al tema 

El rediseño presenta 
claramente un 

mensaje y cumple 
con las funciones de 
informar y educar. 

El rediseño presenta 
un mensaje y cumple 
con las funciones de 
informar y educar.

El rediseño presenta 
un mensaje y cumple 

con una función: 
informar o educar.

El rediseño no es 
claro y no cumple 

con las funciones de 
informar y educar.

Títulos y el texto 

Los títulos y el 
texto están escritos 
claramente y son 
fáciles de leer. El 

texto varía en color, 
tamaño y/o estilo 
para los diferentes 

elementos del texto. 

Los títulos y el 
texto están escritos 

claramente y pueden 
ser leídos. El texto 

varía en color, 
tamaño y/o estilo 
para los diferentes 

elementos del texto. 

Los títulos y el 
texto están escritos 
claramente y son 
fáciles de leer de 
cerca. Hubo una 

pequeña variación 
en la apariencia del 

texto. 

Los títulos y/o el 
texto son difíciles de 
leer, inclusive cuando 

el lector está cerca. 

Tiempo
El equipo presentó la 
actividad en la fecha 

acordada.

El equipo presentó la 
actividad con un día 

de retraso.

El equipo presentó 
la actividad dos días 
después en la fecha 

acordada.

El equipo presentó 
la actividad 3 o más 

días después.

Total

BLOQUE 1  Aplica el proceso de la comunicación



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

82

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

CRITERIOS O
CATEGORÍA

INDICADORES
O ASPECTOS
A EVALUAR

NIVELES

EVALUACIÓN
NO SATISFACTORIO SATISFACTORIO EXCELENTE

Número de evidencias 
en el portafolio

Reporte de actividades 
en su portafolio de 

evidencias.

Hasta 10 
evidencias.

25%

11 a 14 
evidencias.

40%

15 a 18 
evidencias.

50%
50%

Presentación

Hoja de presentación:
1.nombre de la 

escuela, 
2. nombre del alumno, 

3 nombre de la 
asignatura y lugar y 

fecha de elaboración.

Sólo cumple con 
el nombre.

5%

Cumple con al 
menos dos de los 

elementos.
8%

Cumple con 
todos los 

elementos.
10%

10%

Formato de las 
evidencias: título 
y propósito de la 

actividad, párrafos 
justificados e 
interlineado y 

márgenes uniformes

Incumple con tres 
o más elementos.

5%

Incumple con 
uno o dos de los 

elementos.
8%

Cumple con 
todos los 

elementos.
10%

10%

Documental

Actividades 
reportadas en 

orden cronológico, 
pulcritud y redacción 

ortográficamente 
correctas.

Cumple con un 
elemento.

5%

Cumple con dos 
elementos.

8%

Cumple con 
todos los 

elementos.
10%

10%

Actitudinal

Autoevaluación de lo 
aprendido anotando 
en un párrafo de una 

cuartilla, conclusiones 
de su proceso “¿qué 

traje? y ¿qué me 
llevo?”.

Es una reflexión 
que hace 

aportaciones 
de lo aprendido 

tomando 
como base su 

aprendizaje, en 
menos de media 

cuartilla.
5%

Es una reflexión 
que hace 

aportaciones 
de lo aprendido 
como base su 

aprendizaje, en 
media cuartilla.

8%

Es una 
reflexión 
que hace 

aportaciones 
de lo aprendido 

como base 
su propio 

aprendizaje en 
una cuartilla.

10%

10%

Entrega puntual en 
tiempo y forma.

Entrega con 
retraso de dos 
o más días las 

actividades 
solicitadas.

5%

Entrega con 
retraso de un día 
las actividades 

solicitadas.
8%

Entrega en 
tiempo y forma 
las actividades 

solicitadas.
10%

10%

EVALUACIÓN FINAL 100 %
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REACTIVOS DE CIERRE

1. El discurso que ofreció el director en la cancha del plantel no se escuchó, ya que el lugar es muy grande. 
Esto sucedió por no utilizar adecuadamente este elemento.

a) Mismo código.

b) Canal adecuado.

c) Retroalimentación.

d) Marco de referencia.

2. “Ayer tuve problemas en mi trabajo y no pude atender a mi hijo cuando me pidió que hablara con él”… 
¿Qué tipo de ruido presenta esta persona?

a) Semántico.

b) Psicológico.

c) Fisiológico.

d) Ambiental.

3. Cuando visité a mis familiares que viven en California, tuve problemas para relacionarme con ellos: su 
forma de pensar y actuar son muy distintas a las mías. ¿Qué escenario del marco de referencia da origen 
a estas diferencias?

a) Social.

b) Histórico.

c) Cultural.

d) Psicológico.

4. Cuando alguien usa la expresión “échame aguas” ¿qué intención tiene el mensaje?

a) Denotativa.

b) Semántica.

c) Connotativa.

d) Psicológica.

5. Cuando fue mi turno de presentar el tema “Adicciones en el adolescente”, mi maestro me felicitó y mis 
compañeros participaron activamente. ¿Qué elemento de la comunicación se hizo evidente?

a) Retroalimentación.

b) Ruido.

c) Canal.

d) Receptor.
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6. Me fue mal con la tarea de Literatura, ya que las definiciones que entregué sobre unos conceptos las re-
dacté desde mi punto de vista, pero mi profesora las quería de un diccionario. Según la maestra, ¿cuál era 
la intención que debían llevar esos conceptos?

a) Connotativa.

b) Denotativa.

c) Psicológica.

d) Cultural.

7. El doctor Fuentes no pudo asistir a la conferencia, por lo que debió cancelarse. Él era la única persona 
especializada en el tema “Donación de órganos“. ¿Qué elemento del proceso falló?

a) Fuente.

b) Emisor.

c) Receptor.

d) Retroalimentación.

8. Cuando hago equipo con Brenda me desespera, porque nunca se interesa en el trabajo y sólo hace como 
que está participando, cuando en realidad su mente está en otro lado. ¿A qué tipo de receptor corresponde 
la actitud de Brenda?

a) Egocéntrico.

b) Defensivo.

c) Insensitivo.

d) Apático.

Respuestas: 1.Canal adecuado / 2.Psicológico / 3.Cultural / 4.Connotativa
5.Retroalimentación / 6.Denotativa / 7.Emisor / 8.Apático



Elabora mensajes verbales y no verbales
BLOQUE 2

Contenido

 ○ Identificar las características de la 
comunicación verbal.

 ■ Comunicación Verbal.

 ○ Reconocer los elementos de la 
comunicación no verbal.

 ■ Funciones de la comunicación no 

verbal.

 ○ Tipificar las áreas de la comunicación 
no verbal: Kinestesia, proxemia, 
paralenguaje, cronemia y otras.

 ■ Sistema de comunicación visual.

 ■ Sistema de comunicación auditiva.
 ■ Sistema de comunicación invisible.

 ○ Reflexionar sobre la importancia de la 
comunicación no verbal mediante la 
identificación de casos.

Tiempo asignado: 21 horas
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Rellena el círculo que corresponde a la opción correcta:

1. Es el conjunto de experiencias que poseen tanto el emisor como el receptor: 

Emisor.
Receptor.
Marco de referencia.
Fuente.
Mensaje.

2. Es quien envía el mensaje:

Emisor.
Receptor.
Marco de referencia.
Fuente.
Mensaje.

3. Es el origen de los mensajes a transmitir:

Emisor.
Receptor.
Marco de referencia.
Fuente.
Mensaje.

4. Es la información expresada mediante un código seleccionado por el emisor. 

Emisor.
Receptor.
Marco de referencia.
Fuente.
Mensaje.

5. Es quien recibe la información. 

Emisor.
Receptor.
Marco de referencia.
Fuente.
Mensaje.

Cierre
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6. Consiste en la respuesta que proporciona el receptor, convirtiéndose a su vez en emisor de retorno:

Canales artificiales.
Actitudes.
Ruido.
Retroalimentación.
Nivel de conocimientos.

7. Es el dominio que se va adquiriendo con relación a un tema:

Canales artificiales.
Actitudes.
Ruido.
Retroalimentación.
Nivel de conocimientos.

8. Estos son conocidos también como medios de comunicación y son creados por el hombre:

Canales artificiales.
Actitudes.
Ruido.
Retroalimentación.
Nivel de conocimientos.

9. Son las opiniones que el individuo va conformando a lo largo de su vida; abarca los prejuicios, la discri-
minación, el racismo, etc.:

Canales artificiales.
Actitudes.
Ruido.
Retroalimentación.
Nivel de conocimientos.

10. Son las interferencias u obstáculos que dificultan la captación o el envío de mensajes:
Canales artificiales.
Actitudes.
Ruido.
Retroalimentación.
Nivel de conocimientos.

8 a 10 aciertos: Muy bien
6 a 7 aciertos: Regular
5 o menos aciertos: Necesitas repasar

Respuestas: 1.Marco de referencia / 2.Emisor / 3.Fuente / 4.Mensaje / 5.Receptor
6.Retroalimentación / 7.Nivel de conocimientos / 8.Canales artificiales / 9.Actitudes / 10.Ruido

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de trabajo, los alumnos realizarán la grabación de un video en el que pondrán en práctica la comunica-
ción verbal y la no verbal.

El objetivo es valorar la importancia de ambas formas de comunicación, poniendo especial énfasis en las formas 
no verbales al integrar ejemplos de mensajes que pertenecen a las áreas denominadas kinestesia, proxemia, para-
lenguaje, cronemia, además de los colores, uso de artefactos y vestimenta. 

Secuencia didáctica 1
IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN VERBAL

Inicio

Estrategia de apertura

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

En parejas, escriban cinco características de la comunicación verbal:

1. _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Enlista las características de la comunicación verbal
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales

Etimológicamente, comunicar proviene del vocablo communicare, que significa “com-
partir”, “hacerlo común”. Por lo tanto, la comunicación se realiza como parte elemental 
de las relaciones sociales. 

Una forma de dividir la comunicación se hace tomando en cuenta el tipo de signos que 
se utilizan en el intercambio de mensajes, los estudiosos de este proceso la clasifican en 
comunicación verbal y no verbal.
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Comunicación Verbal
La comunicación verbal es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse a 
través de palabras ya sea de forma oral o escrita.
 
Siempre que el ser humano se comunica utiliza el lenguaje con una finalidad: dar infor-
mación, expresar un sentimiento, solicitar algo… 

La comunicación oral se estructura en sonidos articulados que adquieren un significado, 
cuya combinación puede expresar ideas mucho más complejas. Se manifiesta en pala-
bras que podemos escuchar. La expresión de mensajes orales se sujeta relativamente a 
menos reglas y nos permite una mayor libertad en la estructuración del mensaje.

Por otra parte, la comunicación escrita se identifica con caracteres que podemos leer. Su 
principal propósito es dejar un testimonio de los mensajes. Tiene exigencias de redac-
ción y estilo más rígidos que la palabra oral, permite pulir y estructurar un contenido 
que evite confusiones.

Desarrollo
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ACTIVIDAD 2
SD1-B2

En parejas, realicen una investigación bibliográfica donde identifiquen las diferencias entre la comunicación oral 
y la comunicación escrita. 

COMUNICACIÓN ORAL

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

COMUNICACIÓN ESCRITA

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

 Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Investiga correctamente las diferencias de la actividad
La información que presenta corresponde al tema solicitado
Lee en voz alta las diferencias a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

De manera individual, investiga sobre la importancia del uso de las palabras.
Con los resultados elabora una breve reflexión de 1 cuartilla sobre la importancia que tú le das a las palabras que 
diariamente utilizas. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Cierre
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Realiza la reflexión de la actividad
Lee en voz alta el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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Secuencia didáctica 2
RECONOCER LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Observa las siguientes fotografías e interpreta el mensaje que se transmite.

¿Qué relación piensas que tienen estas personas?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

¿Qué relación tienen las personas de la imagen?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

¿Qué le está pasando a la mujer de la fotografía?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

 Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Ofrece una interpretación del mensaje que transmiten las imágenes
Lee en voz alta sus conclusiones a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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La comunicación no verbal es la 
comunicación percibida a través de 
los sentidos de la vista, oído, gusto, 
tacto y olfato. Incluye todo tipo de 
conducta humana, intencional  o no, 
que puede interpretarse como por-
tadora de información. Es por ello, 
que, además de servir de apoyo a la 
comunicación verbal, los mensajes 
no verbales expresan sentimientos 
conscientes o inconscientes, emo-
ciones, relaciones interpersonales 
e incluso valores personales y de la 
cultura.

Gran parte del significado de un mensaje se transmite por medio de la comunicación no 
verbal.

El contexto sociocultural interviene en la comunicación no verbal, haciendo que un 
mismo mensaje se exprese de forma diferente según la cultura a la que pertenece el in-
terlocutor. Es por ello que la interpretación del lenguaje no verbal también difiere según 
el entorno cultural en el que se presenta.

Funciones de la comunicación no verbal
 ■ Comunicar actitudes y emociones. 

 ■ Servir de apoyo a la comunicación verbal.

 ■ Completar el significado de las locuciones verbales.
 ■ Retroalimentar el lenguaje.

 ■ Mantener la atención.

 ■ Controlar la sincronización.

 ■ Sustituir al lenguaje verbal.

Desarrollo

Sí

Participa en una reflexión grupal relacionada al tema

Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B2

Elabora un cuadro comparativo sobre las diferencias entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. 

Comunicación verbal Comunicación no verbal

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

 Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Realiza el cuadro comparativo correctamente.
Lee en voz alta el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Cierre

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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Secuencia didáctica 3
TIPIFICAR LAS ÁREAS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL:
KINESTESIA, PROXEMIA, PARALENGUAJE, CRONEMIA Y OTRAS

Inicio

Existen tres subsistemas dentro del campo de la comunicación no verbal:

1. El sistema de comunicación visual, que incluye las siguientes áreas de estudio:

 ■ Kinestesia: estudia los movimientos del cuerpo, las posturas, gestos, mira-
das y hasta la expresión facial. También se le conoce como lenguaje kiné-
sico. 

 ■ Proxemia: incluye aspectos como la territorialidad y el espacio personal. 

 ■ Artefactos: agrupa elementos como la apariencia física, el vestuario y los 
accesorios que acompañan al individuo.

 ■ Color: tiene un significado emocional y representa los estados de ánimo de 
las personas.

2. El sistema de comunicación auditiva, que incluye:

 ■ Paralenguaje: estudia las emisiones vocales como el tono, el volumen y el 
ritmo de la voz. 

3. El sistema de comunicación invisible, que considera dos aspectos:

 ■ Contacto físico.

 ■ Cronemia.

Cada uno de estos factores toma su rol en cualquier conversación emitiendo un mensaje 
más claro que el de la propia comunicación verbal y, muchas veces, el éxito de lo que se 
quiere transmitir radica en las habilidades verbales que se practiquen.

Sistema de comunicación visual:

Kinestesia
El área de conocimiento que estudia la ex-
presión de los mensajes no verbales corpo-
rales se conoce como kinésica o kinestesia; 
ésta se deriva del griego kinen y significa 
“mover”. (Vargas, 1986:33)

Desarrollo
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Las expresiones corporales son los comportamientos no verbales más fáciles de obser-
var, la kinestesia estudia los gestos y movimientos corporales, las expresiones faciales 
y la mirada y el tacto.

Hay diferentes tipos de conducta no verbal, algunas señales de este tipo son muy es-
pecíficas y otras más generales, algunas tienen la intención de comunicar mientras que 
otras son únicamente expresivas, algunas nos dan información acerca de las emociones 
mientras que otras dan a conocer rasgos de la personalidad o actitudes.

Dentro de los gestos podemos distinguir:
 ■ Los emblemas, que se utilizan de manera consciente como hacer V de victoria 

con los dedos; los reguladores, que facilitan la conversación con la otra perso-
na, indicando que continúe, pare,… 

 ■ Los adaptadores, donde se incluyen las conductas adaptativas, como satisfacer 
necesidades y dominar emociones (rascarse, dibujar o doblar papeles mientras 
hablamos o escuchamos...).

 ■ La postura corporal, que indica amistad, hostilidad, indiferencia, confianza en 
sí mismo, desconfianza.

 ■ La sonrisa y la risa, que pueden servir para insultar, como signo de amistad, de 
vergüenza, de felicidad, de ridículo o aceptación.

 ■ Las muestras de afecto, con el rostro y la postura del cuerpo.

 ■ El atractivo físico y la apariencia física, que se relaciona con la percepción del 
comportamiento social e incluyen la ropa, la piel, el pelo...

 ■ Los ilustradores, que acompañan al habla para esclarecerlo, como por ejemplo, 
los gestos que hacemos con las manos cuando nos referimos a “todo el grupo”.

 ■ El contacto físico también pertenece a la kinésica, diferenciándose su significa-
do y su forma según el contexto social y cultural en el que se desarrolla.

 ■ La orientación espacial, que marca la relación entre los interlocutores. Situarse 
a mayor altura indica dominio.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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ACTIVIDAD 1
SD3-B2

Investiguen en equipo de tres personas:

1. Los gestos y movimientos corporales universales que nos ayudan en nuestra comunicación diaria; presen-
ten en imágenes y expliquen el significado a sus compañeros.

2. Los gestos y movimientos corporales que existen en otras culturas y qué significado tienen. Presenten 
imágenes.

3. Entreguen las imágenes impresas o pegadas en hojas blancas, acompañadas de sus comentarios.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta imágenes que ilustran correctamente la actividad.
Identifica los mensajes no verbales que presentan las imágenes
Consulta fuentes confiables para su investigación
Explica el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 2
SD3-B2

En equipo de tres personas compartan sus experiencias personales y discutan sobre la siguiente pregunta: ¿Cómo 
se pueden malinterpretar los gestos y movimientos corporales en diferentes situaciones?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Ofrece sus experiencias personales para el desarrollo de la actividad.
Explica el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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ACTIVIDAD 3
SD3-B2

Observa detalladamente a los miembros de tu familia, fíjate en sus gestos y postura corporal, describe en qué 
situación se encuentran e interpreta esas señales no verbales que realizan.

Situación

Gestos Interpretación Postura Interpretación

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta la información conforme a los requerimientos de la actividad
Comparte el resultado de sus experiencias con sus compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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Proxemia

Es el estudio de la manera en que el hombre percibe, escritura y utiliza sus espacios 
personales y sociales (Knapp, 1972:7; Vargas, 103).

Es la disciplina que estudia el espacio y la distancia que guardan las personas al comu-
nicarse verbalmente.

La proxemia o proxémica incluye el uso que se le da al espacio físico donde se desen-
vuelve el hablante y también a la percepción que éste tiene de su entorno cercano; ésta 
se encarga de analizar la forma en la que el hombre percibe, estructura y utiliza sus 
espacios personales y sociales.

La distancia entre las personas depende 
de varios factores:

 ■ El grado de intimidad que el 
emisor tiene con el receptor. 
La distancia será más próxima 
cuanto más íntima sea la rela-
ción.

 ■ El motivo del encuentro. Si es 
formal, como por motivos de 
trabajo, la distancia será mayor 
que cuando se trata de una reu-
nión amistosa.

 ■ La personalidad. Los extrovertidos mantienen una distancia menor que los in-
trovertidos.

 ■ La edad. Los jóvenes suelen situarse entre sí más cerca que las personas mayo-
res, salvo cuando entablan una conversación con estas últimas.

 ■ La cultura o la raza de las personas, que influye al usar una distancia mayor o 
menor.



Aplica los Conocimientos Básicos de la Comunicación

105

Las zonas que marcan la distancia a la que consentimos que esté una persona, según 
nuestro grado de intimidad y consonancia con ella, son las siguientes:

 ■ Distancia íntima. Es la distancia para 
la conversación íntima, se da entre los 15 y 
45 centímetros (6 a 18 pulgadas). Con ex-
cepción de algunos desconocidos especia-
les, como médicos o dentistas, que tienen 
nuestro permiso para invadirlo, este espa-
cio queda reservado para familiares o ami-
gos íntimos.

 ■ Distancia personal. Ésta se genera entre los 46 y 120 centímetros (1.5 a 4 pies). 
Se presenta en la oficina, reuniones, fiestas, conversaciones personales o de tra-
bajo.

 ■ Distancia social. Se produce entre 121 y 360 centímetros. (4 a 12 pies). El con-
tacto físico en esta zona es casi imposible, por eso es la que se utiliza para con-
versaciones formales, encuentros impersonales o con desconocidos.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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 ■ Distancia pública.  Se da a más de 360 centímetros (desde los 12 pies). Es la 
que se emplea para los discursos o conferencias y reuniones, ya que confiere 
prestigio y autoridad.

Como seres territoriales que somos, delimitamos nuestro espacio a través de aspectos 
fijos y aspectos semifijos.

 ■ Aspectos fijos: estos se refieren a la conducta humana relacionada con la estruc-
tura inmóvil y estática del entorno. Por ejemplo: las fronteras que separan a los 
países, la cerca de la escuela, las paredes de una casa. 

 ■ Aspectos semifijos: se refiere a la conducta humana que está condicionada por 
las estructuras del entorno que no son fijas. Por ejemplo: el lugar donde coloca-
mos nuestro escritorio en la escuela, la cama donde descansamos o la silla que 
ocupamos en el comedor.
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ACTIVIDAD 4
SD3-B2

Realiza una investigación bibliográfica sobre el espacio personal y su invasión. Presenta por escrito los resultados 
de tu investigación, acompañada de tus conclusiones personales. 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Investiga el tema en fuentes confiables
Presenta una reflexión personal en torno al tema investigado
Explica el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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ACTIVIDAD 5
SD3-B2

Contesta lo siguiente: ¿Has pensado alguna vez dónde sueles colocarte cuando estás en diferentes lugares o situaciones?

¿Dónde? ¿Por qué?

1 En clase

2
En una reunión de equipo para 
hacer tareas.

3 En una cena familiar

4 En un restaurante.

5 En un antro

6 En el cine

7
En un evento deportivo
(como jugador)

8 En el transporte público

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Completa la tabla de la actividad con la información solicitada
Explica el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 6
SD3-B2

Reflexiona sobre la siguiente situación: Imagina que vas al parque y quieres sentarte en una banca. 
a) ¿En qué parte de la banca te sentarías? ¿Por qué? 

Imagina además, que en esa misma banca decide sentarse una segunda persona.
b) ¿Dónde lo haría?, ¿por qué?
c) ¿Y si viene una tercera persona?

Imagina ahora que estás acompañado por otra persona y no quieren ser molestados por nadie.
d) ¿Cómo te sentarías?

Y si estuvieras solo…
e) ¿Qué harías para evitar que alguien se siente a tu lado? 

a) ____________________________________________________

b) ____________________________________________________

c) ____________________________________________________

d) ____________________________________________________

e) ____________________________________________________

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Contesta las preguntas de la actividad 
Explica el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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Artefactos

Son aquellos objetos de uso diario cuya calidad, color, diseño y formas también comu-
nican algo sobre nosotros: accesorios como aretes, reloj, pulseras, bolsas, mochilas, tipo 
de calzado, muebles, el estilo, las marcas de refresco, la decoración de nuestra casa, etc.

Cabe resaltar la importancia de distinguir el estilo personal de nuestra vida privada en 
relación al estilo profesional. En el trabajo, determinados oficios o profesiones exigen 
una determinada indumentaria (uniforme) o equipo (bomberos, militares, mineros etc.).

 
ACTIVIDAD 7

SD3-B2

En parejas analicen las siguientes situaciones y discútanlas en el grupo.

Dos personas con el uniforme de policía, ¿qué artefacto o accesorio te indicaría que una tiene más rango que la otra?

Dos mujeres con bolsas de mano, ¿qué te indicaría que una es más rica que la otra?

¿Cómo sabrías, por los accesorios, identificar a un “emo”?
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Describe los artefactos que se utilizan para asistir a un día de playa.

¿Cómo sabrías, por los artefactos, que entras a una cabina de radio?

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Contesta la actividad con la información relacionada al tema 
Explica el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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Color

El color muestra muchas cosas, desde nuestro estado de ánimo, inquietudes, emociones, 
etc., pero va más allá; el color llega a representar cuestiones psicológicas, fisiológicas, 
sociológicas y culturales. Éste no muestra lo mismo en cada cultura, por ejemplo, en 
nuestro país el negro es un color de luto, por lo que al ver a una persona completamente 
vestida de negro, se entiende que murió alguien significativo; mientras que en otros 
países es el color blanco.

El color tiene gran presencia en nuestra vida emocional y personal. Los colores hacen 
que nuestros sentidos se activen o se tranquilicen, que mostremos uno u otro sentimien-
to.

Los campos en los que más se trabaja el color son la publicidad, la fotografía y el diseño.

El color es una de las más fuertes vías de comunicación no verbal: se puede expresar 
con él una variedad de acciones cotidianas de la vida.

ACTIVIDAD 8
SD3-B2

Realiza una investigación bibliográfica sobre el significado del color. Elabora una presentación en Power Point 
para dar a conocer los resultados.

Proyecta tu presentación en el aula y observa los resultados de la investigación que realizaron tus compañeros.
Realiza una reflexión personal del tema y anota tus conclusiones en el siguiente espacio.

EL SIGNIFICADO DEL COLOR (conclusiones)
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Investiga el tema de la actividad en fuentes confiables
Presenta un power point con la información investigada
La información que se prsenta es suficiente para explicar el tema
Los textos son claramente visibles
Las imágenes son claras y se aprecian todos los detalles
La información presentada explica en forma completa el tema
Explica el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta una conclusión como resultado de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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ACTIVIDAD 9
SD3-B2

En equipo de 3 personas realicen una investigación del significado cultural de los colores en nuestro país haciendo 
una comparación con otros países. Presenta los resultados en la siguiente tabla.

País Color Significado

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Completa el cuadro con la información solicitada
La información se redacta de forma clara y sencilla
Explica el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Sistema de comunicación auditiva

Paralenguaje
Al comunicarnos de forma verbal, 
utilizamos un determinado tono y 
timbre de voz, un volumen más alto 
o más bajo, hablamos rápido o des-
pacio, hacemos pausas, etc. Estas son 
ciertas características que si bien no 
se consideran como verbales sí con-
forman el llamado comportamiento 
paralingüístico, ya que depende de 

circunstancias del emisor, como son sus emociones o sus intenciones al emitir el men-
saje.  Dicho de una manera sencilla, el paralenguaje se refiere a cómo se dice algo y no 
a lo que se dice.

Cualidades de la voz
Analizaremos cada uno de los aspectos antes mencionados relacionados con la voz:

 ■ Tono: relaciona el sentimiento y la expre-
sión que usamos, es decir, lo que sentimos. 
Es importante emplearlo adecuadamente 
para transmitir exactamente lo que quere-
mos. Utilizar un tono de voz inadecuado 
puede distorsionar el significado del men-
saje.

 ■ Ritmo: es la velocidad con la que se expresa una persona, es decir, el número de 
palabras por minuto que dice.

 ■ Volumen: es la intensidad con la que hablamos. Por lo general, un volumen bajo 
nos indica timidez, sumisión o tristeza. En cambio, un volumen alto transmite 
autoridad, seguridad en uno mismo o dominio de la situación.

 

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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 ■ Silencios: son pausas realizadas en la comunicación verbal. En algunas ocasio-
nes es necesario no decir nada para poder expresar algo. Los silencios se pueden 
interpretar de forma positiva o de forma negativa.

ACTIVIDAD 10
SD3-B2

La manera en que nos hablan los demás puede cambiar nuestro estado de ánimo: podemos pasar del enojo a la 
alegría, de la alegría a la tristeza o viceversa.

A continuación describe una anécdota en la que te hayas sentido afectado por el énfasis de las palabras de quien 
te las dice. Describe qué fue y cómo te afectó.
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Redacta una historia relacionada al tema de la actividad
Lee en voz alta su historia a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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ACTIVIDAD 11
SD3-B2

En parejas, señalen y describan las características de la voz que les permiten interpretar las siguientes situaciones 
de:

Alegría

Regaño

Sarcasmo

Secretos

Miedo
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Completa las respuestas redactando sus experiencias personales
La redacción es clara 
Participa activamente en la sesión
Expresa sus puntos de vista con respecto al tema
Cuando está en desacuerdo, lo manifiesta con respeto.
Escucha las opiniones de los demás.
Espera su turno para hablar.
Llega a conclusiones.
Manifiesta sus comentarios con coherencia.
Fomenta el diálogo con sus compañeras y compañeras

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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Sistema de comunicación invisible

Contacto físico
El contacto físico se refiere al acercamiento 
que puede existir entre dos o más personas 
en el momento de entablar una comunica-
ción. Existe la probabilidad de que las per-
sonas se toquen cuando se da información, 
se da una orden, se pide un favor, se trata de 

convencer, cuando existe una conversación profunda, se reciben mensajes penosos, o 
en momentos festivos.

Cronemia
La cronemia o cronémica es la interpreta-
ción del comportamiento humano con re-
lación al tiempo, es decir, la importancia 
que se le da al mismo. Es el valor cultural 
de conceptos como: puntualidad e impun-
tualidad, urgencia y tardanza, ahora y en 
un momento.

Existen tres tipos de cronemia o cronémica dependiendo de cómo se vea el comporta-
miento del tiempo:

 ■ Cronémica interactiva: es la duración de los diversos signos usados en la co-
municación, ya sea un saludo o un abrazo, señales que pueden cambiar o no el 
sentido de lo que se expresa verbalmente.

 ■ Cronémica conceptual: se refiere a la apreciación del tiempo hecha por la per-
sona en dependencia con su cultura.

 ■ Cronémica social: estrechamente ligada a reuniones sociales, a cómo se estruc-
turan las tareas de cada día, si se toma o no el mismo tiempo para hacerle la 
visita a un amigo o para ir a una entrevista de trabajo.

ACTIVIDAD 12
SD3-B2

Formen equipos de tres personas y discutan acerca de la organización del tiempo en diferentes países, regiones y 
ciudades que conozcan. Formulen sus conclusiones. Un miembro del equipo lo presentará frente al grupo.

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO EN DIFERENTES PAÍSES, REGIONES Y CIUDADES (conclusiones).
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa con entusiasmo en la actividad
Completa los pasos de la actividad en grupo
Establece las conclusiones como resultado de la actividad en grupo
Comenta con el grupo los resultados de la actividad
Escucha respetuosamente los comentarios de sus compañeros

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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Culturas mono crónicas y poli crónicas

“¿Cuándo llegas?”, “¿se te hizo tarde?”, “me falta poco para salir de casa”, “los 

mexicanos somos impuntuales”. Estas y otras expresiones son las que más oímos decir 
cuando se habla de tiempo, pero ¿significará lo mismo para todos sin importar de dónde 
somos? 

Si se habla de puntualidad, los primeros en aparecer son los ingleses o los japoneses, sin 
embargo, los latinos tienen otra clasificación del tiempo, por lo que su interpretación es 
totalmente distante.

Edward T. Hall (1966), en su obra The Hidden Dimension, dividió a las culturas en dos 
grupos en función de la percepción que tienen del tiempo:

Las culturas mono crónicas tienen una visión lineal del tiempo, a este grupo pertenecen 
norteamericanos, escandinavos, anglosajones y asiáticos. 

Las culturas poli crónicas tienen una visión circular del tiempo, a este grupo pertenecen 
árabes, mediterráneos y africanos. 

Aplicando este concepto del tiempo al mundo laboral, tenemos que:

Las culturas mono crónicas tienen
las siguientes características:

Las culturas poli crónicas tienen 
estos rasgos:

 ■ Alta concentración en el trabajo.

 ■ Una tarea por vez, trabajan de forma 
ordenada, tratando los asuntos, uno 
tras otro.

 ■ Planificación del trabajo a largo pla-
zo.

 ■ Respetuosos de la privacidad y las re-
glas del otro.

 ■ Acostumbrados a relaciones de corto 
plazo.

 ■ Respeto “religioso” de sus agendas.

 ■ Importancia de la puntualidad.

 ■ Cumplimiento de los plazos estable-
cidos.

 ■ Cualquier interrupción o elemento 
imprevisto son factores sumamente 
perturbadores.

 ■ Su prioridad es el trabajo.

 ■ Personas menos concentradas en sus 
tareas y más vulnerables a ser inte-
rrumpidas.

 ■ Más de una tarea a la vez, se pueden 
tratar varios asuntos al mismo tiem-
po.

 ■ Las cosas se planifican a corto plazo.
 ■ Se practica la improvisación.

 ■ Relaciones a largo plazo.

 ■ Cambian de planes con mucha faci-
lidad.

 ■ Su eje orientador son las personas y 
sus comportamientos.

 ■ Interrupciones, solapamientos de tur-
nos de palabra no causan molestia.

 ■ Su prioridad son las personas y las 
relaciones humanas.
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ACTIVIDAD 13
SD3-B2

Formen equipos de tres personas e identifiquen dos o tres películas que todos hayan visto. Traten de identificar 
ejemplos de diferentes formas de organizar el tiempo. Utilicen los conceptos de monocronismo vs policronismo 
para organizar los resultados de su discusión. Preparen un reporte oral y por escrito para presentarlo en clase.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Presenta los ejemplos solicitados
Los ejemplos cumplen con las características señaladas
Acompaña cada ejemplo con un comentario personal
Utiliza una redacción clara y sencilla, así como sus propias palabras.
Los ejemplos presentados son actualizados
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 14
SD3-B2

Contesta de manera individual:

¿Cómo organizas el tiempo?

1. En mi escuela:

a) Soy ordenado, intento hacer las tareas pendientes una tras otra.

b) Con frecuencia trato de hacer varias tareas al mismo tiempo.

2. Planifico el trabajo:
a) A largo plazo

b) A corto plazo

Cierre
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3. La puntualidad:

a) Es muy importante, cumplo los plazos preestablecidos.

b) No es tan importante, a veces puedo retrasarme y no cumplir los plazos preestablecidos.

c) 

4. Las interrupciones en los turnos de palabra cuando estoy en clase:

a) No me gustan, me molestan.

b) Son habituales y no me molestan.

5. El tiempo:

a) Es muy importante, tiempo significa dinero.
b) No es tan importante, las personas y las relaciones humanas tienen prioridad.

Respuesta a: 1 punto.
Respuesta b: 2 puntos.

Resultados:
Entre 5 y 6 puntos: Tu forma de trabajar se sitúa dentro del grupo de culturas mono cromáticas.
7 puntos: En tu forma de trabajar alternas características de la cultura mono cromática y poli cromática.
Entre 8 y 9 puntos: Tu forma de trabajar se sitúa dentro del grupo de culturas poli cromáticas. 

Anota tus conclusiones:

Y en las relaciones personales, familiares y en situaciones más informales, ¿a cuál de los dos grupos crees que 
perteneces?

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Contesta el test con veracidad
Anota sus conclusiones personales
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Secuencia didáctica 4
REFLEXIONAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN
NO VERBAL MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE CASOS

Inicio

La cantidad de mensajes no verbales que emitimos durante un día completo, supera 
ampliamente a los mensajes verbales. Algunos de estos mensajes no verbales son invo-
luntarios pero reflejan fielmente lo que pensamos o lo que estamos sintiendo.
¿Cuánto valoramos la comunicación no verbal? ¿Qué tan acertadamente detectamos e 
interpretamos un mensaje no hablado?
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ACTIVIDAD 1
SD4-B2

Lee con atención los siguientes casos. Contesta las preguntas que se te hacen a continuación. Comenta con tus 
compañeros el resultado de la actividad.

Caso 1

“Cierto día caminaba en un parque y vi a una muchacha llorando en una banca y al lado de ella estaba un 
hombre que se veía muy enojado. Mi primera impresión de la situación fue que éste señor le estaba gritando 
o quizá pegando, porque alcancé a ver ciertos golpes y raspones en el cuerpo de la muchacha. Me quedé 
viendo, y al cabo de un rato me acerqué y les pregunté si algo ocurría. Ellos me dijeron que unos delincuentes 
habían intentado quitarle la bolsa a la muchacha y el señor le había ayudado, enfrentándose a los ladrones”.

¿Cuáles señas no verbales condujeron al narrador a interpretar la situación?

¿Cuál fue el significado correcto de la situación, y cómo lo descubrió?

Caso 2

“Hace años, cuando estaba en primaria, estaba comiendo una torta a la hora del recreo y me di cuenta de 
que dos niños se estaban empujando y gritando. Esto me llamó la atención y los observé un rato. No sabía 
qué hacer. Decidí ir a buscar a una maestra para que los separara, y cuando ella llegó al lugar, los niños se 

estaban riendo y platicando. Creí que peleaban, pero sólo estaban jugando”.

¿Cuáles señas no verbales condujeron al narrador a interpretar la situación?

¿Cuál fue el significado correcto de la situación, y cómo lo descubrió?

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales

Desarrollo
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Caso 3

“Una tarde iba con mi papá en su carro, me había recogido del entrenamiento de fútbol y nos dirigíamos 
hacia su consultorio. Íbamos por una calle del centro cuando dimos vuelta y vimos que venían dos señoras, 
de repente se cayeron aparatosamente de la banqueta. Como mi padre es doctor, estacionó rápido el carro 
para bajarse a ver si les había pasado algo. Realmente nos sorprendimos porque al llegar nos dimos cuenta 
de que esas mujeres estaban peleando y que se habían caído de la banqueta durante el forcejeo”.

¿Cuáles señas no verbales condujeron al narrador a interpretar la situación?

¿Cuál fue el significado correcto de la situación, y cómo lo descubrió?

Caso 4

“Iba caminando una joven por la calle y vio que venía un carro detrás de ella. La muchacha volteó y vio a un 
chico que aparentemente le estaba haciendo señas  con la mano. Ella pensó que el joven le estaba hablando 
para que se acercara o la estaba saludando. Preguntó qué quería y él le respondió que nada, sólo que se 
quitara porque iba a entrar a la cochera de su casa”.

¿Cuáles señas no verbales condujeron al narrador a interpretar la situación?

¿Cuál fue el significado correcto de la situación, y cómo lo descubrió?
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Caso 5

“El otro día vi en la escuela a mi amigo David platicando y haciendo señas con los dedos a otra persona. Yo lo 
noté preocupado, además, ya sabía que había chocado su carro un día antes y que lo había mandado a arreglar. 
Cuando vi la señal que le hacía a la persona con la que platicaba alcancé a distinguir que era un número cuatro. 
Lo primero que imaginé fue que ese cuatro y su cara de angustia y preocupación significaban lo que le costaría la 
compostura de su carro. Ese día, más tarde, lo encontré y le pregunté por qué le saldría tan caro arreglar el golpe. 
Él se me quedó viendo con cara de interrogación, pues no sabía de qué le estaba hablando. Le expliqué que había 
visto su señal del número cuatro y empezó a reír. Después más serio me explicó que el choque lo iba a pagar el 
seguro y que ya estaba más tranquilo, pero lo que le preocupaba en ese momento era que había reprobado cuatro 
materias de ese mes. Finalmente me comentó que no sabía cómo hacerle para decírselo a sus padres”.

¿Cuáles señas no verbales condujeron al narrador a interpretar la situación?

¿Cuál fue el significado correcto de la situación, y cómo lo descubrió?

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Lee con atención los casos presentados
Contesta las preguntas de la actividad
Aplica sus conocimientos sobre el tema para resolver la actividad
Utiliza una redacción clara y sencilla, así como sus propias palabras.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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GLOSARIO

Comunicación verbal: es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse a través de 
palabras ya sea de forma oral o escrita.

Comunicación oral: se manifiesta en palabras que podemos escuchar. Se sujeta relativamente a 
menos reglas y nos permite una mayor libertad en la estructuración del mensaje.

Comunicación no verbal: es aquella que es percibida a través de los sentidos de la vista, tacto y 
olfato. Incluye todo tipo de conducta humana, consciente o inconsciente, que puede interpretarse 
como portadora de información.

Kinestesia: estudia los movimientos del cuerpo, las posturas, gestos, miradas y hasta la expresión 
facial. También se le conoce como lenguaje kinésico. 

Proxemia: incluye aspectos como la territorialidad y el espacio personal. 

Artefactos: agrupa elementos como la apariencia física, el vestuario y los accesorios que 
acompañan al individuo.

Color: tiene un significado emocional y representa los estados de ánimo de las personas.
Paralenguaje: estudia las emisiones vocales como el tono, el volumen y el ritmo de la voz. 

Contacto físico: se refiere al acercamiento que puede existir entre dos o más personas en el 
momento de entablar una comunicación. 

Cronemia: es la interpretación del comportamiento humano con relación al tiempo, es decir, la 
importancia que se le da al mismo. 

Cultura mono crónica: grupo social que tiene una visión lineal del tiempo, a este grupo 
pertenecen norteamericanos, escandinavos, anglosajones y asiáticos.

Cultura poli crónica: grupo social que tiene una visión circular del tiempo, a este grupo 
pertenecen árabes, mediterráneos y africanos. 

Aspectos semifijos: se refiere a la conducta humana que está condicionada por las estructuras del 
entorno que no son fijas. 
Tono de voz: relaciona el sentimiento y la expresión que usamos, es decir, lo que sentimos. 

Ritmo: es la velocidad con la que se expresa una persona, es decir, el número de palabras por 
minuto que dice.

Volumen: es la intensidad con la que hablamos. 

Silencios: son pausas realizadas en la comunicación verbal. 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Conformados en un equipo de trabajo, grabarán un video basado en la escena de una película o telenovela.

Los alumnos del equipo representarán los personajes de la historia, poniendo en práctica las características de la 
comunicación verbal, y los elementos de la comunicación no verbal, enfatizando los mensajes relacionados a las 
áreas de estudio: kinestesia, proxemia, paralenguaje, cronemia, etcétera.

Materiales:

 ■ Cámara de video o digital.

 ■ Computadora.

 ■ Vestuario.

 ■ Escenografía.

Procedimiento:

 ■ Formar un equipo de trabajo de cuatro a cinco integrantes.

 ■ Seleccionar quiénes representarán a los personajes, el vestuario y las locaciones.

 ■ Grabar el video de tal manera que logren captar lo más relevante del tema de forma clara.

 ■ Una vez terminada la grabación, presentar el trabajo ante el grupo.

 ■ Redactar una reflexión como resultado de la actividad.

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales

Cierre
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

CATEGORÍA 4 3 2 1

Conocimiento 

Todos los estudiantes 
demostraron excelente 

conocimiento del 
contenido, no necesitaron 

tarjetas de notas y no 
mostraron indecisión 

al hablar o al contestar 
preguntas. 

Todos los estudiantes 
demostraron excelente 

conocimiento del 
contenido, pero 1-2 

estudiantes necesitaron 
tarjetas de notas para 

hablar o contestar 
preguntas en una 

ocasión. 

La mayoría de los 
estudiantes demostraron 
excelente conocimiento 
del contenido, pero 1 ó 
2 a menudo necesitaron 

tarjetas de notas para 
hablar o contestar 

preguntas. 

La mayoría de los 
estudiantes necesitaron 
tarjetas de notas para 

hablar y contestar 
preguntas. 

Vestuario y 
Apoyo 

Todos los estudiantes 
usaron vestuario y el 
grupo usó material de 

apoyo. 

Algunos estudiantes 
usaron vestuario y el 
grupo usó material de 

apoyo. 

Los estudiantes no 
usaron vestuario, pero 
el grupo usó algunos 

apoyos. 

No hubo ni vestuario, ni 
apoyo. 

Videografía - 
Claridad 

La calidad del video y el 
enfoque fue excelente en 

todas sus partes. 

La calidad del video y el 
enfoque fue excelente en 
la mayor parte del video. 

La calidad no es muy 
buena, pero el enfoque 

fue excelente en todas las 
partes del video. 

La calidad del video y 
el enfoque no es muy 

bueno. 

Duración del 
Video 

El video tuvo una 
duración de 12-15 

minutos. 

El video tuvo una 
duración de 11-12 

minutos. 

El video tuvo una 
duración de 8-9 minutos. 

El video tuvo una 
duración de menos de 8 
minutos o más de 15. 

Videografía - 
Interés 

Muchas tomas diferentes, 
ángulos de cámara, 
efectos de sonido, 
y/o uso cuidadoso 
del acercamiento 

proporcionando variedad 
en el video. 

Varias (3-4) 
diferentes tomas, 

ángulos de cámara, 
efectos de sonido, 
y/o uso cuidadoso 
del acercamiento 

proporcionando variedad 
en el video. 

Una o dos diferentes 
tomas, ángulos de 
cámara, efectos 
de sonido, y/o 
uso cuidadoso 

del acercamiento 
proporcionando variedad 

en el video. 

Poco esfuerzo fue 
hecho para proporcionar 

variedad en el video. 

Tema 

La historia presenta 
el envío de mensajes 

relacionados con 
todas las  áreas de la 

comunicación no verbal.

La historia presenta 
el envío de mensajes 
relacionados con casi 
todas las  áreas de la 

comunicación no verbal.

La historia presenta 
el envío de mensajes 
relacionados con la 

mitad las  áreas de la 
comunicación no verbal.

La historia presenta 
el envío de mensajes 

relacionados con 1 o 2  
áreas de la comunicación 

no verbal.

Tiempo

El equipo presentó la 
actividad en la fecha 
acordada; el trabajo 
cumple con todas las 

especificaciones.

El equipo presentó 
la actividad con un 
día de retraso, pero 

cumple con todas las 
especificaciones.

El equipo presentó la 
actividad un día después 

en la fecha acordada, 
no cumple con todas las 

especificaciones.

El equipo presentó la 
actividad un día o dos 

después de la fecha 
acordada, pero no 

cumple con todas las 
especificaciones.

Total
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

CRITERIOS O 
CATEGORÍA

INDICADORES O
ASPECTOS A EVALUAR

NIVELES

EVALUACIÓNNO 
SATISFACTORIO

SATISFACTORIO EXCELENTE

Número de 
evidencias en 
el portafolio

Reporte de actividades en 
su portafolio de evidencias

Hasta 9 
evidencias.

25%

10 a 12
evidencias.

40%

13 a 16
evidencias.

50%
50%

Presentación

Hoja de presentación:
1. Nombre de la escuela.

2. Nombre del alumno. 

3. Nombre de la 
asignatura y lugar y 
fecha de elaboración.

Sólo cumple 
con el nombre.

5%

Cumple con al 
menos dos de 
los elementos.

8%

Cumple con 
todos los 

elementos.
10%

10%

Formato de las evidencias: 
título y propósito de 
la actividad, párrafos 
justificados e interlineados 
y márgenes uniformes

Incumple con 
tres o más 
elementos.

5%

Incumple con 
uno o dos de 

los elementos.
8%

Cumple con 
todos los 

elementos.
10%

10%

Documental

Actividades reportadas 
en orden cronológico, 
pulcritud y redacción 
ortográficamente correcta.

Cumple con 
un elemento.

5%

Cumple con 
dos elementos.

8%

Cumple con 
todos los 

elementos.
10%

10%

Actitudinal

Autoevaluación de lo 
aprendido anotando en un 
párrafo de menos de media 
cuartilla las conclusiones 
de su proceso “¿qué traje? 
y ¿qué me llevo?”

Redacta la 
reflexión 
y hace 

aportaciones 
de lo 

aprendido 
tomando 

como base su 
aprendizaje, 

en menos 
de media 
cuartilla.

5%

Redacta la 
reflexión 
y hace 

aportaciones 
de lo 

aprendido 
tomando 

como base su 
aprendizaje, 

en media 
cuartilla.

8%

Redacta la 
reflexión y hace 

aportaciones 
de lo aprendido 
tomando como 
base su propio 
aprendizaje, en 
una cuartilla.

10%

10%

Entrega puntual en tiempo 
y forma.

Entrega con 
retraso de dos 
o más días las 

actividades 
solicitadas.

5%

Entrega con 
retraso de 
un día las 

actividades 
solicitadas.

8%

Entrega en 
tiempo y forma 
las actividades 

solicitadas.
10%

10%

EVALUACIÓN FINAL 100 %

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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REACTIVOS DE CIERRE

Lee con atención los siguientes casos y contesta lo que se te pide.

Caso 1

Teresa y Mariana son muy buenas amigas, pero sus compañeros de grupo piensan que han peleado. 
Indica cuáles serían los mensajes no verbales que los guiaron a esta conclusión. Sepáralos de acuerdo al área 
de estudio.

Kinestesia: _________________________________________________ 

Proxémica: _________________________________________________ 

Cronémica: _________________________________________________ 

Paralenguaje: _______________________________________________

Caso 2

Miguel presentó una buena exposición en su clase de Historia, gracias a que manejó adecuadamente la co-
municación no verbal.

Explica qué pudo haber hecho Miguel para obtener un desempeño favorable.
Separa los posibles mensajes no verbales de acuerdo al área de estudio.

Kinestesia: _________________________________________________ 

Proxémica: _________________________________________________ 

Cronémica: _________________________________________________ 

Paralenguaje: _______________________________________________
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Caso 3

Alejandra cree que sus amigas le harán una fiesta sorpresa por su cumpleaños.
Indica cuáles serían los mensajes no verbales que la llevaron a pensar de esta manera. Sepáralos de acuerdo 
al área de estudio.

Kinestesia: _________________________________________________ 

Proxémica: _________________________________________________ 

Cronémica: _________________________________________________ 

Paralenguaje: _______________________________________________

Caso 4

Cuando Ramiro llegó a su casa de la escuela, todo lo que encontró lo llevó a creer que irían de paseo el fin de 
semana a la playa. Identifica los posibles mensajes no verbales, separándolos de acuerdo al área de estudio.

Kinestesia: _________________________________________________ 

Proxémica: _________________________________________________ 

Cronémica: _________________________________________________ 

Paralenguaje: _______________________________________________

BLOQUE 2  Elabora mensaje verbales y no verbales
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Lee con atención los casos presentados
Contesta las preguntas de la actividad
Aplica sus conocimientos sobre el tema para resolver la actividad
Utiliza una redacción clara y sencilla, así como sus propias palabras.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.



Practica las formas y niveles de la comunicación
BLOQUE 3

Contenido

 ○ Conocer las formas de la comunicación
 ■ Comunicación Directa e Indirecta.
 ■ Comunicación privada y pública.
 ■ Comunicación bidireccional y 
unidireccional.

 ○ Reconocer los niveles de la 
comunicación.

 ○ Señalar las diferencias de la 
comunicación intrapersonal, 
interpersonal e intermedia.

 ■ Comunicación intrapersonal.

 ■ Comunicación interpersonal.

 ■ Comunicación intermedia.

 ○ Conocer las características de la 
comunicación grupal.

 ■ Normas y Papeles.

 ○ Valorar la importancia de la 
comunicación organizacional.

 ■ Tipos de comunicación.

 ○ Reconocer las funciones de la 
comunicación masiva en la sociedad.

 ■ Funciones.

Tiempo asignado: 21 horas
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Rellena el círculo que corresponde a la opción correcta:

1. Elemento del proceso de comunicación que reflexiona, diseña y transmite un mensaje:
Emisor.
Receptor.
Ruido.
Código.

2. Elemento del proceso de comunicación que recibe y descifra un mensaje:

Emisor.
Receptor.
Ruido.
Código.

3. Tipo de retroalimentación cuya respuesta puede no ser conocida por el emisor:

Positiva.
Negativa.
Inmediata.
Posterior.

4. Las emociones, los prejuicios y las actitudes son factores que pueden entorpecer el intercambio de men-
sajes. Esto se conoce como:

Ruido Físico.
Ruido Fisiológico.
Ruido Semántico.
Ruido Psicológico.

5. Es el vehículo que transporta el mensaje: 

Canal.
Retroalimentación.
Ruido.
Marco de referencia.

Secuencia didáctica 1
CONOCER LAS FORMAS DE LA COMUNICACIÓN

Inicio
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6. Son artefactos que permiten al emisor enviar el mensaje a su receptor a través del tiempo y del espacio:

Canales naturales.
Canales artificiales.
Canales masivos.
Canales interpersonales.

7. Tipo de comunicación que emplea el espacio, los movimientos corporales, el tiempo, las cualidades de la 
voz, entre otros recursos, para la transmisión de mensajes

Comunicación verbal.
Comunicación no verbal.
Comunicación masiva.
Comunicación.

8. Se llama así a la característica de los canales que son capaces de cubrir un área geográfica: 
Crédito.
Disponibilidad.
Permanencia.
Poder multiplicativo.
Complementariedad.

6 a 8 aciertos: Muy bien
4 a 5 aciertos: Regular
4 o menos aciertos: Necesitas repasar

Respuestas: 1.Emisor / 2.Receptor / 3.Posterior / 4.Ruido psicológico / 5.Canal
6.Canales artificiales / 7.Comunicación no verbal / 8.Poder multiplicativo

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

El alumno, conformado en un equipo de trabajo, pondrá en práctica las formas y los niveles de la comunicación 
en el diseño de un mensaje.

Durante la actividad el alumno creará una fotonovela que cumpla con los objetivos de educar e informar, para 
distribuirlo entre sus compañeros del plantel.

Estrategia de apertura

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

A partir de la frase que aparece a continuación, redacta una pequeña historia. Describe detalladamente las situacio-
nes que se pueden presentar durante un día completo. El objetivo es imaginar un día sin televisión, radio, teléfono 
ni internet.

“Cuando desperté, me encontré con el aviso de que se habían caído las señales de internet, televisión, radio y 
telefonía, debido a una falla en un satélite… 

Desarrollo
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Lee tu historia al grupo. Una vez terminada la actividad, usa el siguiente espacio para que comentes qué impor-
tancia tienen en tu vida los medios de comunicación.

También, reflexiona sobre la importancia de la comunicación de persona a persona.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Redacta una historia relacionada al tema de la actividad
Lee en voz alta su historia a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
La interacción entre los seres humanos adquiere diferentes dimensiones si se toma en cuenta cuál es su objetivo y 
el escenario en la que se desarrolla.

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación
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Otras características que también son relevantes se refieren al número de participantes 
y la posibilidad de que los depositarios de estos mensajes compartan o no el mismo 
espacio.

Estas condiciones permiten identificar las formas y los niveles en  que se presenta la 
comunicación.  

Las formas de la comunicación abarcan las interacciones más simples que se dan cuando 
dos personas sostienen una conversación casual, cara a cara, hasta las más complejas, 
como las que necesitan del empleo de medios artificiales con la capacidad de conectar 
individuos situados en diferentes lugares y tiempo.

Estas condiciones permiten clasificar la comunicación humana en seis diferentes formas: 
directa, indirecta,  privada, pública, bidireccional y unidireccional.

Comunicación Directa e Indirecta

La diferencia entre estas dos formas de comunicación está relacionada al contexto, ya 
que toma en cuenta la situación de los participantes.

La comunicación directa es posiblemente la forma que más practicamos los seres hu-
manos, ya que la hacemos presente desde el momento que inicia la jornada diaria y 
decimos “Buenos días” a la primera persona que vemos.
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La Comunicación Directa o Presencial es aquella en la que emisor y receptor compar-
ten un tiempo y espacio común, sin intermediarios. Los participantes están físicamente 
presentes en el mismo lugar y están en posibilidad de emplear sus canales naturales para 
el envío y recepción de mensajes.

Diariamente, enfrentamos situaciones que requieren que interactuemos en forma direc-
ta, ya sea para aclarar un malentendido,  despejar dudas, ofrecer una disculpa, etc. Esta 
es la forma más honesta de presentarnos ante los demás.  Habrá otros temas que poda-
mos tratar utilizando algún medio artificial como el teléfono o el correo electrónico, que 
pertenecen a la forma indirecta.

La comunicación indirecta o mediatizada, es aquella en la que el mensaje es trans-
mitido mediante un soporte o canal artificial, como correo electrónico, teléfono, fax, 
etcétera.

La comunicación indirecta sería imposible sin la invención de los canales artificiales.

Comunicación privada y pública 

La comunicación privada se da entre un emisor y un receptor, o un grupo reducido 
de receptores, que han sido seleccionados para recibir el mensaje. Sus objetivos están 
definidos y se relacionan exclusivamente con los intereses de los participantes.

Algunos ejemplos de comunicación privada se dan en el diálogo entre dos amigos, la 
asesoría personalizada entre el profesor y un pequeño grupo de alumnos, la conversa-
ción entre el doctor y su paciente en el consultorio médico, etc.

Por otro lado, la comunicación pública se manifiesta cuando el emisor dirige un men-
saje a un grupo numeroso de receptores –miles o millones- por lo que debe emplearse un 
canal artificial. Se le conoce también como comunicación colectiva o masiva. 

La comunicación pública sólo es posible mediante el empleo de canales con la capaci-
dad de conectar a miles o millones de personas. En este caso, se desarrolla a través de 
medios como televisión, radio, internet, cine, periódicos y revistas, entre otros.

Se caracteriza por ser unidireccional, ya que como no existe contacto directo entre el 
emisor y el receptor, este último no tiene posibilidad de que se conozca su respuesta de 
manera inmediata.

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación
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Como se puede observar, la diferencia entre lo público y lo privado se encuentra en el 
número de participantes, pero también en la naturaleza de los temas que son objeto de 
la comunicación.

Aunque es difícil establecer cuál es el número de los participantes necesarios para con-
siderar una interacción como privada, es el emisor quien debe determinar con cuántas 
personas desea compartir la información objeto de su interrelación. Si el tema es de 
naturaleza sensible, como plantear un problema personal en busca de su solución, la 
comunicación deberá permanecer en el ámbito de lo privado. Pero si existe la necesidad 
de que el contenido sea conocido por un número indeterminado de receptores, tal vez 
miles, por ejemplo difundir una campaña de vacunación, entonces pertenece al dominio 
de lo público.

Una consideración que deben hacer los emisores de estos mensajes es que si deciden 
transmitirlo como una comunicación pública, serán conocidos por un público numeroso 
y no habrá manera de recuperar el control sobre su difusión, ya que estará a disposición 
de cualquiera que haya tenido acceso a los canales empleados: una vez publicado en el 
periódico, declarado en televisión, o difundido en una página web, aunque su emisor se 
retracte, millones de receptores tuvieron conocimiento del mensaje y no hay manera de 
dar marcha atrás. 
Una comunicación privada es controlada por el emisor, quien decide cuántos –uno o un 
número reducido- conocerán su contenido.

Aquí es donde radica la importancia de decidir cuál es la naturaleza de nuestra co-
municación. Reflexionar si aquello que necesitamos comunicar debe conservarse en el 
ámbito de lo privado o realmente debe abrirse para que el público general tenga acceso 
a estos datos.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B3

¿Qué temas deben ser tratados en el ámbito de lo personal y cuáles deben exponerse a la comunicación masiva? 
Redacta una reflexión personal donde identifiques los temas que prefieres tratar de forma privada. Incluye también 
ejemplos de situaciones de comunicación pública en las que hayas participado.

Emplea el siguiente espacio para tu redacción. Comenta el resultado de la actividad con tus compañeros.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No

Participa responsablemente en la actividad
Identifica situaciones de comunicación privada
Identifica situaciones de comunicación pública
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Comunicación bidireccional y unidireccional

Si la retroalimentación que ofrece el receptor es inmediata o posterior, determinará que 
una comunicación sea bidireccional o unidireccional.

La comunicación bidireccional, también llamada bilateral o recíproca, es la que se 
desarrolla en condiciones en las que emisor y receptor pueden compartir mensajes inter-
cambiando roles constantemente; por ejemplo, la interacción que se da en una conver-
sación telefónica.
  
La comunicación unidireccional o unilateral, se da cuando una persona sólo se limita 
a recibir el mensaje emitido por otra persona; por ejemplo, escuchar la transmisión de 
un partido de béisbol por la radio.

Generalmente, los mensajes transmitidos a través de medios de comunicación colectiva 
o pública, son los que corresponden a esta clasificación. Así, los mensajes transmitidos 
por televisión, radio, cine, periódicos, revistas, etcétera, se consideran comunicación 
unilateral.

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Comunicación unilateral versus comunicación bilateral

 ■ En parejas, los estudiantes se sientan dándose la espalda. El estudiante número uno actuará como emisor 
y describirá una imagen que el profesor colocará en el pizarrón. El estudiante número dos será el receptor 
y estará de espaldas al pizarrón, por lo que no podrá ver la imagen que proyecte o pegue el maestro. El 
receptor dibujará en un papel la imagen que le describe el emisor. No podrá hacer preguntas y puesto que 
está de espaldas, no podrá usar tampoco mensajes no verbales.

 ■ Después de unos minutos, el receptor entrega el dibujo número uno.
 ■ Después, el profesor proyecta o pega en el pizarrón un segundo dibujo o fotografía que el emisor volverá 

a describir al receptor, sólo que ahora el receptor sí podrá hacer preguntas sobre lo que no entienda, y el 
emisor deberá responderlas.

 ■ Luego de unos minutos, suspenden la actividad y el receptor deberá entregar el resultado de la descripción 
como dibujo número dos.
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Comparen los dibujos y analicen los resultados.
Después de analizar la actividad, contesta individualmente las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la comunicación unilateral contra la bilateral?

2. Si se considera que los medios masivos de comunicación son canales unidireccionales, ¿cuáles son las 
implicaciones del envío de mensajes en este nivel? 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Colabora activamente en el trabajo de equipo
Desarrolla todos los pasos de la actividad
Elabora en equipo dos dibujos relacionados a la actividad grupal
Contesta todas las preguntas relacionadas a la actividad

Compara ventajas y desventajas de la comunicación unidireccional y 
bidireccional

Identifica a los medios de comunicación masiva como canales unidireccionales

Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Formas de comunicación

Observa cuidadosamente las siguientes imágenes, luego, identifica qué forma de comunicación practican las 
personas que aparecen: directa o indirecta; privada o pública, bidireccional o unidireccional. Comparte tus 
conclusiones con el grupo.

Formas:
____________________ 
____________________ 
____________________ 

Formas:
____________________ 
____________________ 
____________________ 

Formas:
____________________ 
____________________ 
____________________ 

Formas:
____________________ 
____________________ 
____________________ 

Formas:
____________________ 
____________________ 
____________________ 

Formas:
____________________ 
____________________ 
____________________ 

Cierre
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Identifica correctamente las formas de comunicación en todas las imágenes
Lee en voz alta sus conclusiones a los compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Secuencia didáctica 2
RECONOCER LOS NIVELES DE LA COMUNICACIÓN

Inicio

Comunicar forma parte de la naturaleza humana. Es un factor determinante en el 
éxito o fracaso de las relaciones que establecemos con la familia, los compañe-
ros de escuela o de trabajo, en  el noviazgo, o con los amigos.

Las características que poseen cada una de las relaciones que sostenemos con las 
personas que vemos diariamente permiten clasificar la comunicación en seis ni-
veles diferentes: intrapersonal, interpersonal, intermedia, grupal, organizacional 
y masiva.

Comunicación intrapersonal

La comunicación intrapersonal es el primer nivel de comunicación y su principal 
característica es que requiere la participación de una sola persona.

Carlos Fernández Collado la define como “la conversación que tiene una persona 
consigo misma, a través de los signos implicados en toda comunicación, los cuales 
están sujetos a la interpretación de cada persona. De esta manera se realiza un proceso 
de codificación-decodificación que permite una introspección de carácter individual”. 

Por su parte, Héctor Maldonado Willman define la comunicación intrapersonal como “la 
transacción de comunicación que tiene lugar dentro del individuo”. En otras palabras, es 
hablar con uno mismo. Esto implica que una sola persona es al mismo tiempo el emisor 
y el receptor del mensaje.

Algunos autores consideran que la comunicación sólo es posible con la intervención 
de al menos dos personas. Sin embargo, Maldonado Willman plantea que el proceso de 
codificar y decodificar un mensaje se produce en la mente.

Desarrollo
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Aún más, señala que en un principio toda comunicación es en cierta medida intraperso-
nal, ya que antes de que exterioricemos un mensaje, primero debe ser meditado. Igual-
mente, todos los mensajes que recibimos están sujetos a la interpretación que hacemos 
de éste en nuestra mente.

En todo caso, algunos ejemplos de comunicación intrapersonal se dan cuando reflexio-
namos sobre temas cotidianos tales como “¿qué haré hoy de comer?”, “no me gusta 
cómo me queda este saco con ese pantalón” 

ACTIVIDAD 1
SD3-B3

Comunicación intrapersonal

Lee cuidadosamente el siguiente texto. Luego responde las preguntas que se hacen en relación a la lectura.
Comparte tus respuestas con el profesor y tus compañeros de grupo.

Hablar solo no es de locos

Conversar con uno mismo tiene muchas ventajas, según el psiquiatra Luis Rojas Marcos. 
Es un desahogo y rebaja la tensión emocional. Poner palabras a los sentimientos, con o 
sin público, ayuda a sacarlos de la cabeza.

Karelia Vázquez

Si a alguien le pillan hablando solo, lo más normal es que se invente una excusa. Por 
ejemplo, “estaba pensando en voz alta”. Es raro que alguna persona reconozca que man-

tiene encendidos diálogos con el espejo del baño o que consigue resolver importantes cuestiones después de 
explicarse a sí mismo en voz alta una y otra vez el asunto en cuestión. Socialmente no está aceptado hablar solo. 
Todavía se asocia con algunos trastornos mentales como la esquizofrenia, patologías en las que los enfermos 
oyen voces en su cabeza y entablan hipotéticos diálogos con ellas.

Pero la gente sana que habla sola está muy cuerda. Al menos eso dice el psiquiatra Luis Rojas Marcos. En su 
último libro, Superar la adversidad. El poder de la resiliencia (Espasa Libros, 2010), apunta que “hablar con 
amigos, con una planta, con un gato o con uno mismo es uno de los factores que ayudan a superar una situación 
de crisis”. Hablar con uno mismo en voz alta también es útil para pensar mejor y tomar decisiones. “Para mucha 
gente es una forma de rebajar la intensidad emocional, un desahogo. ¿Están locos? No creo, las ventajas son 
enormes”, comenta el psiquiatra.
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Los extrovertidos son los que más soliloquios en voz alta mantienen.

En foros protegidos por el anonimato como son los grupos de fans que se crean en la red social Facebook, el 
grupo Hablar Solo consiguió 5.999 seguidores en tiempo récord; el 70% eran mujeres. “¿Es que los hombres 
no hablan solos?”, se preguntaba su creador. La razón más frecuente que aducían los miembros del grupo para 
juntarse desbordaba sentido común: “Soy la única que me entiendo perfectamente a mí misma”. La versión en 
inglés de este grupo, Just Because I Talk to Myself doesn’t Mean I Am Mad” (hablar solo no significa que esté 
loco), tenía una cantidad similar de seguidores con argumentos de la misma naturaleza.

Rojas Marcos afirma que “es bueno antropomorfizar a los animales y a las plantas, los efectos son similares a 
comunicarte con un ser humano”. Para el psiquiatra, la gran ventaja de hablar, solo o con público, es que “al 
poner palabras a los sentimientos, los sacas de tu cabeza, haces tu versión de los hechos y cuentas tu historia”. 
Este experto en estrés postraumático cree que es importante “teorizar” sobre lo que nos pasa. “Los sentimientos 
que no tienen palabras se acumulan en la memoria emocional. Por ejemplo, las imágenes y los olores de una 
situación de terror se quedan en la memoria emocional y sólo convirtiéndolas en palabras pasan a la memoria 
verbal. Lo más sano es pasar lo que se acumula de la memoria emocional a la verbal”.

Hablar solo tampoco es un síntoma de soledad o de no tener amigos. Para mucha gente es una manera de orga-
nizar o aclarar las ideas. Cuanta más extrovertida es la personalidad, los diálogos internos en voz alta son más 
frecuentes. En opinión de la psicóloga Isabel Larraburu, las personas que exteriorizan mucho sus ideas y esta-
dos de ánimo necesitan mayor cantidad de estímulos sensoriales para conseguir el equilibrio personal. “Si se 
ven forzados al aislamiento o la soledad, pueden llegar a construirse un ambiente a su medida hablando solos, 
con los animales o con las plantas”. Todo lo contrario les pasa a los tímidos. “Un exceso de estímulos externos 
puede llegar a descompensarles. Están más a gusto con el silencio”, explica la psicóloga.

La otra cara del diálogo sin fin con uno mismo es menos amable. “Es beneficioso hablar de cosas que han 
ocurrido en el presente, pero hablar compulsivamente y sin control de algo pasado no ayuda a pasar página”, 
dice Rojas Marcos, que cuenta que a su consulta llegan pacientes con problemas de ansiedad cuyo origen está 
en un trauma de la infancia. Estos casos lo ponen en la disyuntiva de si es conveniente o no hablar del pasado 
para ayudar al paciente. “Remover o no remover, esa es la cuestión”, ilustra el psiquiatra, y añade que hay que 
hablar del pasado sólo cuando es útil.

El psiquiatra Jesús de la Gándara también opina que no parar de hablar de algo pasado “aumenta la permanen-
cia de los problemas en la conciencia, causa fatiga emocional e impide avanzar”. La cháchara compulsiva sobre 
un tema contribuye al fenómeno que los psiquiatras llaman mood amplification, es decir, la amplificación de los 
estados de ánimo negativos. Una de las terapias psicológicas más de moda en Occidente, el mindfulness, que 
consiste en eliminar la dispersión mental y concentrarse en disfrutar el presente, aboga por poner en práctica “el 
olvido voluntario”. Isabel Larraburu dice cómo hacerlo en su libro Atención plena (Temas de Hoy, 2009). Para 
conseguirlo conviene “dejar de recrear los malos recuerdos mediante conversaciones (...) de modo que vayan 
cayendo en desuso, y no rememorar los detalles para que no se fijen en la memoria a largo plazo”. Esta tera-
peuta opina que “hablar no es terapéutico, reivindico el silencio para utilizar las palabras de forma más sabia. 
Esto implica equivocarse menos, y no soltar la palabrería para esconder sentimientos u ocupar los momentos 
de incomodidad”.
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Sin embargo, la gente sigue con necesidad de contar su vida. “Probablemente se hable mucho, pero no lo 
suficiente, de las cosas importantes”, opina Rojas Marcos. En su web (www.luisrojasmarcos.com), personas 
desconocidas le dejan testimonios “desgarradores”, le piden opinión sobre “intimidades y cosas serias”. “Me 
sorprende que la gente tenga tanta necesidad de desahogo a través de un medio por el que sólo puedo dar con-
sejos muy generales. Es como llamar al teléfono de la esperanza”.

De niños o de adultos, todos tenemos soliloquios. Se estima que estas reflexiones en voz alta sin interlocutor 
suponen entre el 20% y el 60% de los comentarios que hacen los niños entre los cuatro y los 10 años. Cuando 
nos hacemos mayores, seguimos contándonos una receta mientras cocinamos, repetimos un número de teléfono 
para memorizarlo o nos animamos frente al espejo con esa conversación/discusión que tenemos que tener de 
una vez con el jefe.

El País

España, 8 de mayo 2010

Recuperado en http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/05/08/actualidad/1273269606_850215.html

Contesta. 

1. Busca en el diccionario el significado de los siguientes términos.

Pillan

Patología

Resiliencia

Soliloquios

Antropomorfizar

Estrés postraumático

Sensoriales
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Cháchara

2. ¿Cuál es la idea principal de este texto?

3. A partir de la lectura, señala cuáles ventajas tiene la comunicación intrapersonal.

4. A partir de la lectura, señala cuáles desventajas tiene la comunicación intrapersonal.

5. En la lectura se señalan algunos ejemplos de comunicación intrapersonal. ¿Cuáles son? Escríbelos en el 
siguiente espacio.
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Enuncia el significado de las palabras desconocidas
Identifica la idea principal del texto
Señala las ventajas de la comunicación intrapersonal
Menciona las desventajas de la comunicación intrapersonal
Identifica ejemplos de comunicación intrapersonal
Participa con interés en la actividad
Completa la actividad en clase
Comparte los resultados de la actividad con el grupo
Escucha con respeto los comentarios de sus compañeros

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

156

Comunicación interpersonal

Es el segundo nivel de comunicación. Requiere de la participación de al menos dos 
personas interactuando cara a cara. Es también llamada interindividual.

De acuerdo a Héctor Maldonado Willman, el nivel interpersonal debe cumplir con una 
serie de características para catalogarlo como tal. Estas características son:

1. La participación de dos o más personas físicamente próximas.

2. Hay un sólo foco de atención cognitiva visual.

3. En la interacción se da un intercambio de mensajes recíproco.

4. La interacción es cara a cara y puede recurrirse a todos los sentidos.

5. La frecuencia, forma o contenido de sus mensajes son regidos por pocas reglas. 

El interpersonal es el nivel de comunicación que practicamos con mayor frecuencia. 
Sin embargo, la interacción directa entre los seres humanos tiene el doble potencial de 
estrechar la relación entre los participantes o debilitar los lazos afectivos.

El autor Carlos Fernández Collado señala que hay factores que pueden disponer a 
un individuo a elegir determinadas relaciones por sobre otras. Estos factores son la 
proximidad, las actitudes similares y la complementariedad de necesidades.

La proximidad se relaciona al espacio físico. Estar físicamente próximos a una persona 
favorece la relación. Por ejemplo, si en el salón de clases hay más de 50 estudiantes, nos 
limitaremos a interactuar con los que están situados a nuestro alrededor, y difícilmente 
llegaremos a relacionarnos con el resto.

Observar actitudes similares, implica que  hallamos más atractivas a las personas que 
tienen puntos de vista similares a los nuestros; pueden ser en relación a temas políticos, 
religiosos, o en los gustos personales.

La complementariedad de necesidades puede explicarse con la frase “polos opuestos 
se atraen”. Se refiere a que una determinada necesidad se complementa o encaja con la 
necesidad de otro. 
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ACTIVIDAD 2
SD3-B3

Comunicación interpersonal. Participa en la siguiente actividad en equipo. El propósito es conocer cuánto sabes 
sobre tus compañeros de grupo.

Pasos

El profesor propondrá formar equipos de tres personas. Cada integrante selec-
cionará un número del uno al tres.

El estudiante número dos entrevistará durante algunos minutos al estudiante 
número uno tratando de obtener tanta información personal como le sea po-
sible. Mientras transcurre la entrevista, el estudiante número tres no deberá 
estar presente; de ser necesario, abandonará el aula.

Una vez terminado el tiempo de la entrevista, el estudiante número tres se 
integrará con sus compañeros de equipo. Ahora, él entrevistará al estudiante 
número dos y preguntará toda la información que necesite sobre el estudiante 
número uno, quien no podrá hablar durante este período.
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Al terminar la segunda entrevista, el estudiante número uno corregirá la infor-
mación o posibles malentendidos que haya recibido el estudiante tres.

Comparte los resultados de la experiencia contestando las siguientes preguntas:

¿Cuántos y cuáles aspectos debió corregir el estudiante número 1?

¿Qué aspectos desconocían los estudiantes dos y tres del estudiante uno? Ela-
bora una lista.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa con entusiasmo en la actividad
Completa los pasos de la actividad en grupo
Establece las conclusiones como resultado de la actividad en grupo
Comenta con el grupo los resultados de la actividad
Escucha respetuosamente los comentarios de sus compañeros

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Condiciones para una comunicación interpersonal exitosa

La comunicación interpersonal se basa en la relación directa entre emisor y receptor y el 
empleo del lenguaje, lo que permite la retroalimentación inmediata. Estas condiciones  
hacen del diálogo un recurso fundamental de este nivel.

Mónica Rangel Espinoza (1990) señala que el diálogo es un proceso de intercambio 
de información, a través de la comunicación oral, en una relación cara a cara entre dos 
personas y propone una serie de condiciones para que se lleve a cabo de manera exitosa:

Condiciones

Disposición a cambiar: sostiene que cuanto más dispuestos estemos a ajustar nuestras 
ideas a medida que se profundiza en la relación, más posibilidades tendremos para el 
intercambio de experiencias e ideas. No quiere decir que tenemos que cambiar de forma 
radical, sino que consideremos la posibilidad de la existencia de argumentos válidos 
para hacerlo.

Código común: es asegurarnos que entendemos el significado del lenguaje y de las 
palabras que estamos empleando.

Marco de referencia recíproco: Una comunicación tendrá oportunidad de ser exitosa 
en la medida que emisor y receptor comparten uno o varios factores del marco de refe-
rencia. Si no es así, es importante respetar las diferencias para evitar conflictos.

Interés mutuo por comunicarse: si no existe el interés en involucrarse en un proceso 
comunicativo, cualquier iniciativa resultará inútil.

Respuesta o retroalimentación: es un requisito fundamental para que pueda existir el 
diálogo; servirá para corregir o comprobar que el mensaje fue comprendido correcta-
mente.
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La libertad de expresión: implica mantener una actitud abierta y comprensiva de parte 
del receptor para que el emisor sienta libertad de expresarse. Se requiere un gran esfuer-
zo para fomentar un clima de confianza y seguridad.

Otros elementos que favorecen la relación interpersonal

Existen diversos trabajos en el campo de las relaciones humanas dedicados a asegurar 
una exitosa comunicación. Temas como la empatía y la asertividad siempre están pre-
sentes y hacen de este uno de los temas fundamentales del campo de las Ciencias de la 
Comunicación.

Empatía

La empatía es la capacidad para interpretar correctamente las situaciones sociales y las 
emociones y sentimientos de los demás. Es una habilidad de comunicación que apoya el 
desarrollo de las relaciones entre las personas.

Una forma sencilla de entender la empatía es considerar la frase que dice que es como 
“ponerse en los zapatos de la otra persona”.

Cuanta más capacidad se posee para reconocer los diversos sentimientos de las perso-
nas, más fácil resulta tener éxito al relacionarse con ellas.

Asertividad

La asertividad es la capacidad de decir directamente lo que uno piensa, necesita o de-
sea, así como defender los derechos propios sin sentirse mal por ello.

Alfonso Pérez Azcárate, en su texto “Comunicación y Transformación de equipos. El 
modelo Team” precisa que la asertividad nos ayuda a mejorar la comunicación y a al-
canzar objetivos personales sin necesidad de perder las relaciones que tenemos con los 
demás.

La conducta y las actitudes que asumimos cuando interactuamos con los demás, permi-
ten identificar básicamente tres tipos de comportamientos:
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Comportamiento Agresivo: 
En este tipo de comportamiento, una persona pone por encima de todo sus intereses 
personales, sin mostrar interés por los intereses de los demás; se cae en una defensa 
excesiva de los derechos propios, por lo que se llega a amenazar, gritar e interrumpir a 
los demás. Este tipo de personalidad, carece de recursos para enfrentar situaciones que 
requieren de tacto y sensibilidad.

Comportamiento Pasivo:
Aunque muestra respeto e interés por los derechos de los demás, desafortunadamente no 
es capaz de afrontar y defender sus ideas. Siempre se muestra inseguro y tenso, con la 
mirada baja, lo que puede llevar a las personas con este tipo de comportamiento a tener 
una baja autoestima.

Comportamiento Asertivo:
Las personas que son asertivas defienden sus derechos, sin pasar por encima de los dere-
chos de los demás. Tienen control de la situación, por lo que sus actitudes los muestran 
como personas seguras: postura corporal firme, voz adecuada y mirada de frente a sus 
interlocutores, sin llegar a ser desafiantes. Son capaces de tomar sus propias decisiones 
y sobre todo, son personas que se respetan a sí mismas. 

 
ACTIVIDAD 3

SD3-B3

Practica la asertividad

La diferencia entre ser asertivo o no, está en la comunicación, principalmente en las palabras que seleccionamos 
para transmitir nuestro mensaje. 

Lee cuidadosamente las siguientes frases. Transfórmalas en expresiones asertivas. Comparte tus respuestas con 
el grupo.

Observa el siguiente ejemplo:
 Frase: “¡Qué desconsiderado eres con tu hermano!”
 Frase asertiva: “Por favor, baja el volumen de la televisión para que tu hermano pueda dormir”.

Frases:

“Ojalá algún día tengas tiempo de escucharme”

“¡Quítate! ¡Yo llegué primero!”
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“Yo sé que mis problemas no le interesan a nadie….”

“¿Qué no ves el letrero que dice ´No estacionar´?”

“No tengo tu tiempo”

(Comensal al mesero): “No te preocupes… no pasa nada… una mosca en la sopa… lo bueno es que no me la 
comí…”

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa con entusiasmo en la actividad
Completa los pasos de la actividad en grupo
Transforma una serie de frases en expresiones asertivas
Comenta con el grupo los resultados de la actividad
Escucha respetuosamente los comentarios de sus compañeros

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 4

El empleo de los dispositivos móviles ha crecido a gran escala en los últimos diez años. Las tabletas y los teléfo
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Comunicación intermedia

El nivel intermedio se refiere a aquellas situaciones de comunicación en la que el nú-
mero de participantes es limitado (comunicación privada), pero emisor y receptor no 
están situados en el mismo espacio físico, y necesitan el auxilio de un canal artificial 
(comunicación indirecta).

Algunos medios de comunicación característicos de este nivel son el teléfono, el teleti-
po, el telégrafo, la radio de banda civil, los correos electrónicos y los chats personales, 
entre otros.

El nivel intermedio se sitúa entre el nivel interpersonal, -ya que requiere de al menos 
dos participantes-, y el nivel masivo -necesita de un canal artificial-. 

ACTIVIDAD 4
SD3-B3

Comunicación intermedia

El empleo de los dispositivos móviles ha crecido a gran escala en los últimos diez años. Las tabletas y los teléfo-
nos inteligentes nos han sorprendido y se han convertido en un problema a gran escala en el aula, como distractor 
del trabajo escolar.

Cierre
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La primera reacción en el sector escolar ha sido prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos simila-
res, pero aún no existe una política que pueda aplicarse de forma uniforme en cualquier sociedad.

¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Qué beneficios podrían aportar los dispositivos móviles a la actividad escolar, 
cuando son usados responsablemente?

Contesta las siguientes preguntas. Comparte tus ideas con tus compañeros.

1. ¿Qué dispositivos móviles posees?

2. ¿Qué uso haces de estos dispositivos móviles?

3. ¿Crees que es posible aprovechar las opciones y aplicaciones de los dispositivos móviles en el ámbito 
escolar? ¿Cómo?

4. Indica cómo se pueden emplear en el aula las siguientes funciones de los dispositivos móviles:

a) Buscadores:

__________________________________________________________________________

b) Mensajes de texto:

__________________________________________________________________________

c) Correo electrónico

__________________________________________________________________________

d) Lector de libros:

__________________________________________________________________________

e) Cámara fotográfica:
__________________________________________________________________________

f) Cámara de video:

__________________________________________________________________________

g) Reproductor de video:

__________________________________________________________________________

h) Reproductor de música:
__________________________________________________________________________

i) Aplicaciones (especifica cuáles: Instagram, Facebook, WhatsApp, Play Books, etc.)
__________________________________________________________________________
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa con entusiasmo en la actividad
Completa los pasos de la actividad en grupo
Identifica cuáles son los dispositivos móviles
Propone el uso práctico de dispositivos móviles en el aula
Comenta con el grupo los resultados de la actividad
Escucha respetuosamente los comentarios de sus compañeros

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Secuencia didáctica 4
CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN GRUPAL

Inicio

El nivel grupal implica la participación de un número de personas por encima del nivel 
interpersonal.

Héctor Maldonado Willman la define como” la interacción que ocurre cuando un con-
junto de personas conforman una unidad prácticamente identificable y realizan transac-
ciones de mensajes para la interacción, convivencia y desarrollo del grupo en busca del 
cumplimiento de sus metas”. 

Es evidente que para que se pueda desarrollar la comunicación grupal se debe primero 
crear un grupo.

Carlos Fernández Collado define al grupo como “el conjunto de personas que interac-
túan entre sí de modo que cada miembro del grupo recibe la influencia de cada una de 
las otras personas y, a su vez, ejerce influencia en ellas”. 

Un aspecto a considerar es que los grupos se conforman a partir de una tarea: las per-
sonas se reúnen porque tienen un propósito que pueden lograr gracias a la acción en 
conjunto: puede ser una tarea compleja, resolver un problema, preparar una exposición 
escolar, etc.

Algunos ejemplos son los grupos de acción social, los clubes, un equipo deportivo, o un 
equipo de trabajo para la clase. 

El éxito del grupo está fuertemente relacionado con 3 factores: el tamaño, la cohesión 
y la comunicación.
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El tamaño del grupo se refiere al número de personas que lo integran. En la medida 
que éste crece, aumenta el nivel de habilidades, aptitudes y conocimientos. Aumentan 
los recursos para resolver problemas, pero presenta como desventaja que disminuye el 
tiempo destinado a cada miembro, hay menos oportunidades de participar en las discu-
siones grupales y de expresar sus creencias, opiniones, ideas, etc. 

En el ámbito escolar, la cantidad de integrantes de los equipos de trabajo se determina 
tomando en cuenta la complejidad de la tarea o actividad que vayan a realizar. Esta can-
tidad fluctúa entre 3 y 5. Un número mayor  propiciará la división en grupos más peque-
ños, donde 3 asumirán la carga de trabajo y el resto se desligará y permanecerá inactivo. 

Cohesión del grupo: Es el resultado de la acción de todas las fuerzas que impulsan a 
los miembros a permanecer en el grupo. 
Cuando los integrantes del grupo están cohesionados se siente unidos y se genera en 
ellos un sentimiento de pertenencia. Esto los lleva a participar entusiastamente en las 
tareas asignadas para lograr sus objetivos.

Comunicación grupal: Se refiere a la participación de los integrantes del grupo en el 
intercambio y evaluación de ideas e información con el propósito de entender un asunto 
o resolver un problema. 
Si la comunicación es exitosa contribuirá decididamente en el logro del objetivo que dio 
origen a la conformación del grupo en primer lugar.

Normas y Papeles

Dos factores fundamentales en la conformación de los grupos y del éxito en el logro de 
sus metas, son las normas y los papeles o roles que desempeñan los integrantes.

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación
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Las normas se refieren a las reglas que el grupo establece para organizar sus actividades 
y que determinan las responsabilidades que deberán asumir cada uno de los integrantes.
Los roles se relacionan con los papeles que desempeñan cada uno de los integrantes del 
grupo durante el desarrollo de las actividades. Son las  conductas esperadas de quien 
ocupa una determinada posición en el grupo del que forma parte.

Los roles o papeles son formales si son nombramientos asignados directamente a cada 
integrante del grupo: presidente, secretario, tesorero, vocal, etc.

Los roles son informales cuando se relacionan con la personalidad de los integrantes 
del grupo. En la medida que la tarea del grupo se va desarrollando, las actitudes y aptitu-
des de los participantes se ponen de manifiesto. De esta forma la personalidad determina 
una variedad de roles o papeles.

Roles positivos y negativos 

El papel desempeñado por cada miembro del equipo se manifiesta en función de lo que 
los demás esperan de él. En el grupo no hay roles preestablecidos, éstos surgen y se 
crean a partir de que el equipo de trabajo se conforma como tal y sus integrantes inte-
ractúan entre sí. No hay un escrito que diga cómo debe comportarse cada elemento ni 
de qué manera debe relacionarse con sus compañeros.

Según Pierre Simón, la participación en los grupos permite distinguir los siguientes roles:

Roles grupales positivos

Se llama Roles positivos a los comportamientos que benefician el trabajo de equipo. 
El rol que cada participante desempeña es necesario para el funcionamiento del grupo.  
Algunos roles positivos, según los clasifica Pierre Simon, son:

 ■ Líder - Conductor: Tienen una fuerte personalidad, capacidad expresiva y de 
influencia. 

 ■ Coordinador - Guía: Es orientador y facilita las relaciones interpersonales. 

 ■ Investigador - Expositor: Recoge los datos sobre la tarea que hay que realizar. 

 ■ Experto - Informador: Los conocimientos que posee sobre la tarea a realizar son 
superiores a la del resto del grupo. 

 ■ Animador - Armonizador: Es amistoso y benévolo, ofrece satisfacciones perso-
nales. 
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 ■ Portavoz - Secretario: Recoge y expone los puntos de vista que se expresan en 
el grupo. 

 ■ Asistente - Observador: Supervisa la evolución del ambiente y del clima dentro 
del equipo. 

 ■ Jefe formal - Autoridad institucional: Tiene poder oficial en el grupo. 

Roles grupales negativos

El rol negativo identifica las conductas que entorpecen el trabajo grupal o que no con-
tribuyen al logro de objetivos. Algunas de las personalidades más comunes, dentro de 
este tipo de roles son:

 ■ Dominador - Agresivo: Ataca al equipo e influye a través de la manipulación. 
 ■ Resistente - Censor: Se opone sistemáticamente a todas las iniciativas por temor 

a perder su status. 

 ■ Manipulador: Orienta al equipo hacia sus propios intereses. 

 ■ Sumiso - Temeroso: Es el que se somete al grupo por miedo o vergüenza. 

 ■ Acusador - No comprometido: No participa en las actitudes del equipo pero 
acusa a los demás de los fracasos y errores. 

 ■ Retraído: Se comporta de modo indiferente y pasivo cuando participa y se des-
vía del tema. 

 ■ Sentimental: Busca la atención del grupo exponiendo sus problemas y senti-
mientos para conseguir el apoyo y el afecto de los demás. 

 ■ Gracioso - Bufón: Interrumpe continuamente el trabajo del grupo con bromas o 
imitaciones, desviándolo de sus objetivos. 

 ■ Fanfarrón - Mentiroso: Busca protagonismo a través de historias, anécdotas o 
datos exagerados o falsos. 
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ACTIVIDAD 1
SD4-B3

El Sketch

En equipo de seis personas, realiza el montaje de un sketch. El objetivo es representar los roles positivos y nega-
tivos de la comunicación grupal, mientras los personajes de la historia preparan un trabajo en equipo para una de 
sus asignaturas (Matemáticas, Historia, Física, Biología, etc.).

Necesidades:
 ■ Seis Actores

 ■ Papel

 ■ Lápiz

 ■ Copias de los diálogos para todos los personajes

Instrucciones:
 ■ En equipo redacta el guión de un sketch. El género puede ser cómico. La representación del sketch no 

deberá rebasar los cinco minutos.

 ■ Desglosa la historia en forma de obra teatral, asegurándote de que cada uno de los actores tenga su parte.

 ■ En la primera página de tu sketch, escribe el nombre de tu historia y describe brevemente el escenario de 
la misma. También incluye el nombre de los personajes y los actores que los representarán. Ya que el ob-
jetivo es representar los roles de la comunicación grupal, tres de los actores representarán roles positivos y 
tres roles negativos. La historia deberá relacionarse con la reunión de los integrantes del equipo, mientras 
están organizándose para un trabajo en equipo de alguna de las asignaturas de tercer semestre.

 ■ Después de terminar el guión de la obra, revísalo para asegurarte de que no supere la longitud deseada. Si 
es así, reduce el diálogo para acortarla. Si no es lo suficientemente largo, añade más acción y diálogo para 
alargar la pieza.

 ■ Consejo: Diviértete con tu sketch y anima a los actores para que se relajen y disfruten de las partes que 
les tocaron.

Cierre
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SKETCH

_________________________________________________
Título del sketch

Personajes:

_______________________ 
(rol positivo)
_______________________ 
(rol positivo)
_______________________
(rol positivo)
_______________________ 
(rol negativo)
_______________________ 
(rol negativo)
_______________________
(rol negativo)

Actores:

_______________________ 

_______________________ 

_______________________

_______________________ 

_______________________ 

_______________________

Descripción del escenario:

Personaje: Diálogo:
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Personaje: Diálogo:
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa activamente en la actividad
Se integra responsablemente en el trabajo de grupo
Participa en la redacción de los diálogos del sketch
Redacta una historia que incluye los roles positivos y negativos
Construye personajes que recrean los roles positivos y negativos
Representa con entusiasmo un personaje del sketch
Se caracteriza y emplea objetos y mobiliario para la puesta en escena
Presenta el guión del sketch al profesor
Escucha con respeto la crítica de sus compañeros de grupo
Comparte los resultados de la actividad con sus compañeros de grupo

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Secuencia didáctica 5
VALORAR LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Inicio

Este nivel se origina dentro del límite de las organizaciones y es una actividad que con-
tribuye en el logro de las metas.

Algunos ejemplos de organizaciones son las empresas, escuelas, iglesias, partidos polí-
ticos, grupos deportivos y todo conjunto de individuos formalmente estructurados para 
conseguir un fin común.

La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que intercambian los 
miembros de una organización, y entre ésta y su medio.

Comprende el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 
flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organiza-
ción y su medio.

Para la organización es fundamental el envío y recepción de mensajes, y la manera en 
que éstos fluyen es a través de los puestos y las posiciones de autoridad.

Dentro de la organización, sus integrantes ocupan un puesto con tareas bien definidas. 
Todos los puestos se establecen en un organigrama que es la representación gráfica de 
la estructura de una empresa u organización.

Los puestos integrados en un organigrama se organizan tomando en cuenta el nivel de 
jerarquía o el nivel de autoridad ejercida sobre otros. 
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Los organigramas más comunes usan los siguientes formatos:
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ACTIVIDAD 1
SD5-B3

Elabora un organigrama

Sigue las explicaciones e instrucciones de tu profesor y elabora el organigrama de tu plantel. Considera únicamen-
te el personal que trabaja en él. Inicia tu organigrama con el puesto del Director del Plantel.

Organigrama del plantel _________________________
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa activamente en el desarrollo de la actividad
Incluye sólo la información relacionada con el tema
Establece correctamente las categorías de los puestos
Identifica claramente las formas de relación entre cada categoría
Presenta la actividad con claridad, limpieza y orden
Escucha con respeto los comentarios del profesor y compañeros de grupo
Corrige y amplía el organigrama, a partir de las sugerencias de sus compañeros
Comparte los resultados de la actividad con el grupo

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Tipos de comunicación 

Dentro de la organización los mensajes fluyen en todas direcciones, lo que hace de 
la comunicación una actividad vital para asegurar el funcionamiento y el logro de las 
metas. Dentro de cada organización se crea lo que Carlos Fernández Collado llama una 
red de comunicación que es una estructura de comunicación que existe en una orga-
nización, es decir, relación que se establece entre los empleados a partir de su posición 
en el grupo.

Los mensajes corren en diferentes direcciones escalando los puestos que conforman 
el organigrama. Al estudiar detenidamente lo posibles caminos que un mensaje puede 
seguir a través de los puestos de una organización, la comunicación puede clasificarse 
en 4 tipos: ascendente, descendente, horizontal y transversal o cruzada.

Comunicación ascendente: se inicia en los puestos más bajos de una organización y se 
dirige hasta los niveles más altos, como la gerencia o de dirección.
Permite a los empleados participar activamente en la organización, aportar ideas, re-
troalimentar, exponer posibles conflictos o las necesidades o preferencias que pueden 
mejorar la calidad del trabajo.
 
Comunicación descendente: inicia en los niveles más altos de una organización y se 
dirige hacia los puestos más bajos o de menor jerarquía. Por lo general son órdenes o 
instrucciones, así como información nueva que abona al desarrollo de las actividades 
de la organización.

Comunicación horizontal: es la que corre entre personas que ocupan puestos con un 
nivel jerárquico similar. Sirven para coordinar, incrementar el espíritu de grupo, o para 
compartir información.

Comunicación transversal o cruzada: Es aquella comunicación que fluye entre los 
miembros de la organización que no desempeñan necesariamente un mismo rol, o no 
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pertenecen al mismo departamento; permite compartir datos y puntos de vista. Enrique-
ce los conocimientos y es capaz de integrar a distintos grupos de la organización con 
niveles y papeles diferentes.

Dentro de las organizaciones se hace indispensable una apertura en la comunicación; 
esto es, que en la relación entre jefes y subordinados deben estar abiertos al enviar y 
recibir mensajes sobre aspectos internos de los individuos y de la organización.

ACTIVIDAD 2
SD5-B3

Tipos de Comunicación

Observa el organigrama y señala ejemplos donde se presenten todos los tipos de comunicación organizacional. 
Redacta los ejemplos en el cuadro que aparece a continuación.

 

TIPO DE COMUNICACIÓN EMISOR RECEPTOR CONTENIDO DEL MENSAJE

COMUNICACIÓN ASCENDENTE

COMUNICACIÓN DESCENDENTE

COMUNICACIÓN HORIZONTAL

COMUNICACIÓN CRUZADA
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa con entusiasmo en la actividad
Presenta ejemplos de comunicación organizacional
Completa el cuadro con la información organizada de forma clara
Comenta con el grupo los resultados de la actividad
Escucha respetuosamente los comentarios de sus compañeros

Evaluación:
Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Comunicación formal e informal

Dentro de la organización, el origen, el propósito y el flujo de la comunicación permite clasificarla en comunica-
ción formal e informal.

La comunicación formal está relacionada exclusivamente a las actividades de la organización y fluye por los 
caminos y los canales establecidos.

Utiliza medios como los periódicos murales, intercomunicadores, teléfonos, internet, circulares, memorandos, 
cartas, publicaciones, informes, reportes, reuniones, charlas, eventos, boletines, revistas, correo electrónico, ta-
blón de anuncios, espacios de participación como desayunos, paseos, eventos con familiares. Algunos ejemplos 
son las reuniones que tiene el personal para la toma de una decisión, informes sobre el trabajo realizado y las 
entrevistas para la contratación del personal. Es una comunicación planificada y estructurada con anterioridad. 

La comunicación informal se da a partir  de las relaciones de amistad que surgen entre los integrantes de la or-
ganización.



Aplica los Conocimientos Básicos de la Comunicación

181

Los temas pueden ser laborales o personales, pero por ser información que va de persona a persona formando una 
cadena, puede ser cambiada o deformada y prestarse a los chismes o rumores. 

Los trabajadores la usan para crear actividades extralaborales, culturales, de ocio o deportivas y actúan como un 
factor integrador decisivo.  

Algunos ejemplos se dan cuando se corre el rumor de que habrá despido de personal o la cita para salir al cine al 
terminar la jornada de trabajo.

Se considera una herramienta poderosa y útil porque puede aportar información importante que no podría obte-
nerse de otro modo.

También puede perjudicar a las organizaciones, ya que puede aparecer en forma de rumores infundados que pue-
den lastimar a las personas de la organización.

ACTIVIDAD 3
SD5-B3

Comunicación formal e informal

Lee con atención los siguientes casos y determina si se trata de comunicación formal o informal.
Comparte los resultados con tu grupo.

Caso 1

Buenos días a todas/os 
El motivo de este comunicado es hacerlos partícipes a todos de la noticia de que el señor Ramírez, jefe 
del departamento de marketing, desde hoy cesa en sus funciones porque se ha procedido a su despido, 
como a otras dos personas, una de administración, y otro del departamento financiero. 
Aquellas personas que necesiten cualquier aclaración, les ruego que no duden en ponerse en contacto 
conmigo de forma personal. 
Saluda atentamente y les desea un feliz fin de semana: 

 Presidente General 

Tipo de comunicación organizacional:

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación
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Caso 2

En abril del año 2009, dos empleados de la empresa Domino´s Pizza en Carolina del Norte, Estados 
Unidos, pensaron que podría ser gracioso y divertido grabar y publicar un video realizando acciones 
desagradables mientras preparan la comida de la marca que luego fue entregada a los clientes. El video 
fue subido en youtube y automáticamente se convirtió en un viral con más de un millón de visualizacio-
nes días después, transformándose en un gran problema de imagen para la empresa.

Tipo de comunicación organizacional:

Caso 3

Una empresa de telefonía celular que presta el servicio de venta y alquiler de teléfonos celulares, ha 
estado recibiendo quejas de muchos de sus nuevos usuarios relacionadas a los defectos de los aparatos 
receptores. 

Tipo de comunicación organizacional:

Caso 4

Como resultado de la estrategia comunicacional y previamente identificadas las necesidades de con-
tenidos, una empresa dedicada a la fábrica de muebles diseñó una página web para dar a conocer sus 
artículos, principalmente a nuevos clientes.

Tipo de comunicación organizacional:

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa con entusiasmo en la actividad
Identifica correctamente los tipos de comunicación organizacional
Justifica claramente cada una de sus respuestas
Comenta con el grupo los resultados de la actividad
Escucha respetuosamente los comentarios de sus compañeros

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Ventajas de la comunicación organizacional

Los procesos de comunicación interna son esenciales ya que permiten mantener relacio-
nados e integrados a los miembros de la organización. Algunas ventajas de una buena 
comunicación interna:

 ■ Los trabajadores se sienten parte de la organización y partícipes de la toma de 
decisiones.

 ■ Hay una mayor participación en los procesos.

 ■ Da oportunidad a los trabajadores de emitir sus opiniones reforzando la motiva-
ción entre el personal.

 ■ Permite obtener una mayor cantidad de información para tomar decisiones.

 ■ Los trabajadores se sienten tomados en cuenta y parte de un equipo.

 ■ El personal recibirá información que le permitirá mejorar su trabajo y ser más 
eficiente.

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación
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Secuencia didáctica 6
RECONOCER LAS FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN MASIVA
EN LA SOCIEDAD

Inicio

La comunicación masiva es la que se establece entre un solo emisor y un gran número 
de receptores, valiéndose de canales técnicos.

Las características que distinguen este nivel de comunicación de los otros son las 
siguientes:

 ■ Se dirige a un auditorio relativamente grande: miles o millones de personas.

 ■ El público al que se dirige el mensaje es heterogéneo: los receptores tienen 
diferente profesión, edad, nivel de estudios, gustos, etcétera.

 ■ Los receptores son anónimos: el emisor no conoce a sus receptores por rostro ni 
nombre, debido a que son muy numerosos.

 ■ Los receptores están dispersos geográficamente: viven en diferentes ciudades o 
países, incluso en diferentes continentes.

 ■ Utiliza medios de comunicación pública: radio, televisión, internet, periódicos, 
revistas, cine, etcétera.

ACTIVIDAD 1
SD6-B3

Línea de Tiempo

Los medios de comunicación masiva incluyen la televisión, la radio, el cine, el periódico, el internet, las revistas, 
el libro, los folletos y volantes. ¿Cuándo surgieron estos medios? Realiza un trabajo de investigación en el que 
recuperes las principales fechas y los personajes involucrados en el surgimiento de los medios de comunicación 
masiva.

Con la información elabora una línea del tiempo.

Presenta tu trabajo al profesor, en hojas blancas. Incluye las imágenes que complementen tu investigación.

Desarrollo
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

ASPECTO
EXCELENTE

5
MUY BIEN

4
BIEN

3
REGULAR

2
INADECUADO

1

LEGIBILIDAD

La apariencia de 
la línea de tiempo 

es agradable y 
fácil de leer.

La apariencia es 
algo agradable y 

fácil de leer.

La línea de 
tiempo es 

relativamente 
legible.

La línea de 
tiempo es poco 

legible.

La línea de 
tiempo es difícil 

de leer.

CONTENIDO

Todos los 
hechos están 
debidamente 
señalados.

La mayor 
parte de los 
hechos están 
debidamente 
señalados.

La mitad de los 
hechos están 
debidamente 
señalados.

Menos de la 
mitad de los 
hechos están 
señalados.

Sólo incluye 
algunos hechos.

FECHAS
Cada evento 
contiene una 
fecha precisa.

Casi todos los 
eventos contienen 
una fecha precisa.

Al menos la 
mitad de los 

eventos contiene 
una fecha precisa.

Las fechas 
carecen de 

precisión para 
los eventos 
presentados.

Las fechas son 
incorrectas para 

los eventos 
presentados.

RECURSOS

Todos los eventos 
contienen 

una imagen 
relacionada al 

tema.

Casi todos los 
eventos contienen 

una imagen 
relacionada al 

tema.

Al menos la 
mitad de  los 

eventos contienen 
una imagen 

relacionada al 
tema.

Menos de la 
mitad de los 

eventos contienen 
imágenes en 

relación al tema.

Los eventos 
no contienen 
una imagen 

relacionada al 
tema o las que 

contiene no 
tienen relación 

con él. 

ORTOGRAFÍA 
Y REDACCIÓN

No contiene 
errores de 

redacción ni de 
ortografía.

La ortografía y la 
redacción apenas 

presentan un 
error.

La ortografía 
y la redacción 
presentan 2 o 3 

errores.

La ortografía y 
la redacción es 

regular;  presenta 
4 o 5 errores.

La ortografía y 
la redacción es 

apenas aceptable; 
presenta más de 5 

errores.

PUNTOS
ACUMULADOS

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación
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ACTIVIDAD 2
SD6-B3

Explica brevemente para qué utilizas los medios de comunicación masiva durante un día común. Anota tus 
comentarios en el espacio que corresponde a cada canal. 

Medio de comunicación Necesidades que cubre:

Televisión

Radio

Cine

Periódicos y revistas

Internet
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Lee y comenta el contenido del cuadro a tus compañeros de grupo.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Completa el cuadro redactando sus experiencias personales
La redacción es clara 
Participa activamente en la sesión
Expresa sus puntos de vista con respecto al tema
Cuando está en desacuerdo, lo manifiesta con respeto.
Escucha las opiniones de los demás.
Espera su turno para hablar.
Llega a conclusiones.
Sus participaciones son pertinentes con respecto al tópico.
Manifiesta sus comentarios con coherencia.
Fomenta el diálogo con sus compañeras y compañeras

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación
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Funciones

El desarrollo de la tecnología ha dado origen al surgimiento de los medios de comuni-
cación masiva, destacando principalmente el cine, la televisión, la radio, el periódico y 
el internet.

Estos medios han pasado a ocupar un lugar importante en la vida diaria, convirtiéndose 
en herramientas esenciales como proveedores de entretenimiento e información.

Su presencia ha crecido de tal manera, que resulta difícil imaginar una vida sin la pre-
sencia de estos artefactos en el hogar, la escuela o el trabajo. 

Los medios de comunicación masiva cumplen una serie de funciones que contribuyen 
en el desarrollo y formas de comportamiento de los seres humanos.

Entre las funciones más importantes se identifican informar, entretener, educar,  persua-
dir y formar opinión.

Informar

Se refiere a la transmisión de todo tipo de datos, pero principalmente a la difusión de 
noticias que permiten compartir y conocer en tiempo real los hechos que suceden en el 
entorno.

Gracias a esta función, los integrantes de una comunidad pueden estar enterados y pre-
venidos de peligros potenciales ocasionados por la naturaleza, tales como huracanes, 
ondas de calor o descensos marcados de temperaturas, así como de epidemias y otro 
tipo de amenazas.
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ACTIVIDAD 3
SD6-B3

Realiza una búsqueda en periódicos, revistas e internet de notas informativas relacionadas a peligros potenciales 
ocurridos en cualquier lugar del planeta. Imprime o recorta y pega 3 ejemplos en el siguiente espacio. Preséntalos 
a tu profesor para la discusión en clase. 

Acompaña cada ejemplo con un comentario personal que exponga las razones por las que lo consideres que el 
mensaje cumple con la función de informar. 

Ejemplo 1

Justificación: ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Ejemplo 2

Justificación: ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación
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Ejemplo 3

Justificación: ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Presenta los ejemplos solicitados
Los ejemplos cumplen con las características señaladas
Acompaña cada ejemplo con un comentario personal
Utiliza una redacción clara y sencilla, así como sus propias palabras.
Los ejemplos presentados son actualizados
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Entretener

Los medios masivos son una fuente de diversión y una opción para ocupar el tiempo 
libre o de ocio.

Encontramos entretenimiento en las telenovelas y eventos deportivos que se transmiten 
por televisión; en la música y los partidos de béisbol que se difunden por la radio; en 
artículos de interés humano, crucigramas, historietas cómicas y horóscopos que publi-
can los periódicos y revistas; o en la proyección de una película en una sala de cine el 
fin de semana.

ACTIVIDAD 4
SD6-B3

Función: entretener

Reúnete con tus compañeros en un equipo de cuatro personas. Comenten sobre los programas y contenidos que 
prefieren de los medios de comunicación masiva, con la finalidad de entretenerse. Con esta información, completa 
el siguiente cuadro:

Medio de
comunicación

Televisión Radio Internet Cine Periódico

Contenidos que 
prefieren

Compartan los resultados de la actividad con el resto del grupo.

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Completa la tabla con la información requerida
La información es clara y fácil de entender
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Educar

Los medios masivos de comunicación recogen y 
transmiten los valores culturales de un país. Los 
medios que están directamente relacionados con 
esta función son los libros de corte didáctico y 
educativo que permiten la difusión de conoci-
mientos y la cultura a todos los sectores de la 
sociedad.

El invento de la imprenta facilitó el proceso de impresión de textos y abrió el acceso a 
los libros prácticamente a todos los sectores de la sociedad.

A esta función educativa también se unen las revistas y programas con contenidos edu-
cativos.  

En la actualidad, la tecnología y la masificación del internet proporcionan entre sus con-
tenidos artículos o textos en una especie de red educativa, que es aprovechada gracias a 
que llega a todos los hogares y a usuarios de todo el mundo.

Igualmente, la televisión ha hecho el esfuerzo mediante la programación de programas 
culturales o contenidos sobre naturaleza humana, la flora y fauna, cine de corte cultural, 
etc.

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación
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ACTIVIDAD 5
SD6-B3

Función educativa
 El objetivo es explorar cuáles son los principales modelos de comportamiento.

 ■ Elige un personaje de algún programa de televisión o de cine que conozcas o admires. Puede ser personaje 
de una comedia o una estrella de cine, de los que consideres “héroe” o “heroína”.

 ■ Ahora, selecciona un héroe o heroína de la vida real, alguien de tu familia, escuela o comunidad.

 ■ Completa los siguientes cuadros.

Personaje ficticio

Dibuja de manera sencilla a tu personaje. ¿Cuáles son sus principales rasgos físicos? 
(ojos, pelo, estatura, peso, etc.)

¿Qué tipo de personalidad tiene? (divertido, 
sencillo, amable, rudo, hosco, generoso, etc.) 

¿Cuáles son sus objetivos? (salvar vidas, hacer 
dinero, ganar juegos, hacer amigos, etc.) 

¿Qué valores personifica, ya sea explícitamente 
por las palabras y el lenguaje que utiliza o por 
su apariencia o tipo de comportamiento?
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Personaje real

Dibuja de manera sencilla a tu personaje. ¿Cuáles son sus principales rasgos físicos? 
(ojos, pelo, estatura, peso, etc.)

¿Qué tipo de personalidad tiene? (divertido, 
sencillo, amable, rudo, hosco, generoso, etc.) 

¿Cuáles son sus objetivos? (salvar vidas, hacer 
dinero, ganar juegos, hacer amigos, etc.) 

¿Qué valores personifica, ya sea explícitamente 
por las palabras y el lenguaje que utiliza o por 
su apariencia o tipo de comportamiento?

 ■ Una vez que termines el llenado de los cuadros, comparte los resultados con el resto del grupo. Dirige la 
discusión del tema en las similitudes y diferencias entre los personajes ficticios y los reales.

 ■ Al finalizar la discusión, redacta una reflexión personal sobre los modelos de conducta que ofrecen los 
medios de comunicación. Emplea el siguiente espacio.

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Elabora dos dibujos en relación al tema
Contesta de forma clara las preguntas de la actividad
Establece las diferencias y similitudes entre personajes reales y ficticios
Reflexiona sobre modelos de conducta promovidos por los medios de comunicación
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Persuadir, orientar y formar opinión

Esta función pretende convencer al receptor sobre un tema o sobre algo específico y 
utiliza una serie de argumentos para alcanzar tal fin.
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Algunos de los aspectos en que los medios tratan de influir en sus receptores, es en la 
decisión de voto, cambiar actitudes, moderar la conducta, derrumbar mitos y vender 
productos. 

Esta función se puede identificar en la línea editorial que cada medio de comunicación 
adopta y que se refiere a cuál es su posición política, religiosa, cultural o social, las que 
interpreta según sus intereses y los deseos de la dirección de cada medio. 

Los medios forman opinión en contenidos como programas documentales, reportajes de 
televisión, mesas redondas, las columnas de opinión de un periódico, entre otros.

ACTIVIDAD 6
SD6-B3

Persuadir, orientar y formar opinión

Greenpeace se define como una organización preocupada por la protección y conservación del medio ambiente. 
Los principios que promueve esta fundación son divulgados a través de su página oficial www.greenpeace.org. 
Realiza la lectura del texto publicado en la página de Greenpeace México. 

Las tres r: reduce-reúsa-recicla

Reduce
Antes de comprar, piensa: ¿dónde fue fabricado y bajo qué circunstancias? 
Lo mejor que podemos hacer por el planeta es explotarlo lo menos posible, con un enfoque justo, ético y utilizar 
sus recursos de manera sustentable. En el centro de la crisis ambiental se encuentra nuestra sociedad consu-
mista. Aquí hay algunas preguntas que puedes hacerte antes de comprar: ¿Es realmente necesario lo que estoy 
a punto de comprar?, ¿Este producto fue elaborado de manera que no contamine o de manera sustentable?, 
¿Durará mucho tiempo?, ¿Contaminará al ser desechado?, ¿Dónde fue fabricado y bajo qué circunstancias?, 
¿Fueron usados los materiales para hacerlos reusables o reciclables? ¿Existe un producto similar pero con me-
nos empaques? La idea es que cada uno de nosotros hagamos un consumo razonado, no comprar por comprar 
sin mirar a quién o a qué podamos dañar.

Reúsa
Sé creativo y piensa de qué otra forma emplear las cosas. 
Debido a que vivimos en una “sociedad desechable”, constantemente somos instados a comprar artículos “nue-
vos” o “mejorados” aun cuando el que tenemos puede ser reusado o reparado.

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación
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Cuando compramos, debemos buscar artículos durables y repararlos cuando sea necesario. Así, los bienes de 
uso durarán mucho tiempo y podrán pasar de generación en generación. Si algo no es usable para su propósito 
original, trata de ser creativo y piensa de qué otra forma emplearlo. Si ya no lo necesitas, piensa si alguien más 
puede utilizarlo. 

Recicla
En vez de tirar un artículo cuando ya no lo puedes usar, ¡recíclalo! A pesar de que el reciclaje no es perfecto — 
ya que se requiere de energía, y los procesos para cambiar algo en otra cosa a menudo producen subproductos 
no deseados y a veces tóxicos— es mejor que enviar lo que desechaste a los tiraderos de basura o lo que es 
peor: ¡incinerarlos!
 
Es posible reciclar: papel, cartón, vidrio, metales, aluminio, madera, plásticos de los números 1, 2 y 4 (en 
la parte inferior o posterior del producto viene un número dentro de un triángulo hecho con flechas). Los 
demás plásticos no se reciclan y mucho menos el número 3 que es PVC o vinil que es altamente tóxico. 
 
Averigua qué materiales pueden ser reciclados en tu localidad. Limpia y clasifica los materiales antes de po-
nerlos en diferentes cestos. La basura orgánica (cáscaras de frutas, restos de comida, etc.) se puede utilizar para 
hacer composta o abono. Los recolectores de basura separan la basura y la revenden para reciclaje. Nosotros 
podemos simplificar esta labor haciendo una buena separación de residuos.

En la escuela...
Consejos verdes para la escuela 
Obviamente, la escuela también es un lugar ideal para disminuir tu huella ecológica. Aquí te decimos cómo:

 ■ Lleva tu almuerzo en contenedores reusables.

 ■ Antes de comprar material escolar, revisa lo que te sobró del curso anterior y úsalo de nuevo.
 ■ Comienza una campaña de separación y generación de menos basura. 

 ■ Dile a tus maestros que aborden temas ambientales actuales. 

 ■ Organiza a tus compañeros y maestros para establecer programas ambientales en tu escuela; por ejem-
plo, separar la basura, llevar macetas o plantar árboles, revisar que se utilicen al máximo los materiales, 
sustituir los materiales tóxicos, entre otros.

 ■ Pide un ambiente libre de tóxicos en tu escuela. Algunos de los materiales que se utilizan ahí pueden ser 
tóxicos, como pinturas o pegamentos.

 ■ Promueve que en la cooperativa no se vendan productos envueltos o empaquetados en plásticos y pro-
pón que ofrezcan alimentos nutritivos y libres de transgénicos.

Ecotips
Greenpeace México
Recuperado en http://www.greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips/Las-tres-r/
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips/En-la-escuela/
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Toma en cuenta el contenido de la lectura, para realizar las siguientes actividades:

1. Identifica la idea principal del texto:

2. Señala si la intención del texto es positiva o negativa. ¿Por qué?

3. ¿Estarías de acuerdo en apoyar las ideas que se promueven en el texto? Explica por qué.

4. ¿Qué otras páginas de internet conoces donde se promuevan ideas similares a las que divulga Greenpeace?

Elabora un cuadro comparativo, donde señales cuáles son las acciones que según Greenpeace se deben realizar 
para preservar el medio ambiente, y cuáles no: 

SI NO

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta la actividad, intégrala a tu portafolio de evidencias.

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

200

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Realiza la lectura del texto en silencio
Identifica la idea principal del texto
Reconoce la intención persuasiva en el contenido del texto
Manifiesta su postura personal en relación a las ideas del texto
Reconoce la función persuasiva en los medios de comunicación
Elabora un cuadro comparativo con el contenido del texto
Contesta de forma clara las preguntas de la actividad
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 7
SD6-B3

Elabora un mapa mental del tema “los niveles de comunicación”. Puedes utilizar recortes de revistas o periódicos, 
o dibujar. Si el profesor está de acuerdo, evita emplear imágenes recolectadas de internet.

Entrega tu trabajo en una hoja tamaño carta, junto con la autoevaluación que aparece en esta hoja. 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez evaluado tu mapa, intégralo a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
La información del documento se relaciona con el tema.
Contiene la información más importante del tema.
La información se presentó de acuerdo con el tipo de organizador gráfico.
Existe una relación entre los conceptos.
Visualmente es claro el orden de la información.
Establece categorías claras.
Las imágenes se relacionan con el tema
Emplea el material sugerido para la elaboración
El documento se entregó en el tiempo establecido
El documento presenta orden y limpieza

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 8
SD6-B3

Sopa de Letras

Encuentra en esta sopa de letras, las seis formas y los seis niveles de comunicación.

Las palabras pueden leerse de izquierda a derecha; de derecha a izquierda; de arriba hacia abajo; de abajo hacia 
arriba, o en diagonal.

Cierre
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Reconoce los nombres de las formas y niveles de comunicación
Encuentra y marca correctamente todas las formas y niveles de la comunicación
Realiza la actividad dentro del tiempo establecido
Resuelve la actividad con limpieza y orden
Visualmente es claro el orden de la información.

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

CRITERIOS O 
CATEGORÍA

INDICADORES O
ASPECTOS A EVALUAR

NIVELES
EVALUACIÓN

NO SATISFACTORIO SATISFACTORIO EXCELENTE

Número de 
evidencias en el 

portafolio

Reporte de actividades 
en su portafolio de 

evidencias.

Hasta 10 
evidencias.

25%

11 a 14 
evidencias.

40%

15 a 18 
evidencias.

50%
50%

Presentación

Hoja de presentación:
1.nombre de la escuela, 
2. nombre del alumno, 

3 nombre de la 
asignatura y lugar y 

fecha de elaboración.

Sólo cumple con el 
nombre.

5%

Cumple con al 
menos dos de 
los elementos.

8%

Cumple con 
todos los 

elementos.
10%

10%

Formato de las 
evidencias: título 
y propósito de la 

actividad, párrafos 
justificados e 

interlineado y márgenes 
uniformes.

Incumple con tres 
o más elementos.

5%

Incumple con 
uno o dos de los 

elementos.
8%

Cumple con 
todos los 

elementos.
10%

10%

Documental

Actividades reportadas 
en orden cronológico, 
pulcritud y redacción 

ortográficamente 
correctas.

Cumple con un 
elemento.

5%

Cumple con dos 
elementos.

8%

Cumple con 
todos los 

elementos.
10%

10%

Actitudinal

Autoevaluación de lo 
aprendido anotando en 
un párrafo de menos 

de media cuartilla 
conclusiones de su 

proceso “¿qué traje? y 
¿qué me llevo?”

Es una reflexión 
que hace 

aportaciones de lo 
aprendido tomando 

como base su 
aprendizaje, en 
menos de media 

cuartilla.
5%

Es una reflexión 
que hace 

aportaciones 
de lo aprendido 
como base su 

aprendizaje, en 
media cuartilla.

8%

Es una 
reflexión 
que hace 

aportaciones 
de lo aprendido 

como base 
su propio 

aprendizaje en 
una cuartilla.

10%

10%

Entrega puntual en 
tiempo y forma.

Entrega con retraso 
de dos o más días 

las actividades 
solicitada.

5%

Entrega con 
retraso de 
un día las 

actividades 
solicitadas.

8%

Entrega en 
tiempo y forma 
las actividades 

solicitadas.
10%

10%

EVALUACIÓN FINAL 100 %
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GLOSARIO

Comunicación Directa o Presencial: situación en la que emisor y receptor comparten un tiempo y 
espacio común, sin intermediarios. Los participantes están físicamente presentes en el mismo lugar 
y están en posibilidad de emplear sus canales naturales para el envío y recepción de mensajes.

Comunicación indirecta o mediatizada: es aquella en la que el mensaje es transmitido mediante 
un soporte o canal artificial como cartas, llamadas de teléfono, etcétera.
Comunicación privada: interacción que se da entre un emisor y un receptor o un grupo reducido 
de receptores, que han sido seleccionados para recibir el mensaje. Sus objetivos están definidos y 
se relacionan exclusivamente con los intereses de los participantes.

Comunicación pública: se manifiesta cuando el emisor dirige un mensaje a un grupo numeroso 
de personas –miles o millones- por lo que debe emplearse un canal artificial. Se le conoce también 
como comunicación colectiva o masiva. 

Comunicación bidireccional, bilateral o recíproca: es la que se desarrolla en condiciones en las 
que emisor y receptor pueden compartir mensajes, permutando roles constantemente.

Comunicación unidireccional o unilateral: situación en la que una persona sólo se limita a re-
cibir el mensaje emitido por otra persona.

Comunicación intrapersonal: es la transacción de comunicación que tiene lugar dentro del in-
dividuo. Es hablar con uno mismo. 

Comunicación interpersonal: nivel de comunicación que requiere de la participación de al me-
nos dos personas interactuando cara a cara. Es también llamada interindividual.

Empatía: es la capacidad para interpretar correctamente las situaciones sociales y las emociones 
y sentimientos de los demás. Es una habilidad de comunicación que apoya el desarrollo de las 
relaciones entre las personas.

Asertividad: es la capacidad de decir directamente lo que un piensa, necesita o desea, así como 
defender los derechos propios sin sentirse mal por ello.

Comunicación grupal: se refiere a la participación de los integrantes del grupo en el intercambio 
y evaluación de ideas e información con el propósito de entender un asunto o resolver un problema. 

Rol positivo: se refiere a los comportamientos que benefician el trabajo de equipo. El rol que cada 
participante desempeña es necesario para el funcionamiento del grupo.  

Rol negativo: identifica las conductas que entorpecen el trabajo grupal o que no contribuyen al 
logro de objetivos. 

Comunicación organizacional: es el conjunto total de mensajes que se intercambian los miem-
bros de una organización, y entre ésta y su medio.

Organigrama: es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización.
Comunicación ascendente: Flujo de mensajes que inicia en los puestos subordinados de una 
organización y se dirige a los puestos gerenciales.

Comunicación descendente: flujo de mensajes que inicia en los puestos de mando y se dirige 
hacia los puestos de menor jerarquía. 

Comunicación horizontal: es la que corre entre personas que ocupan puestos con un nivel jerár-
quico similar. Sirven para coordinar, incrementar el espíritu de grupo, o para compartir información.

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación
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Comunicación transversal o cruzada: Es aquella comunicación que fluye entre los miembros 
de la organización que no desempeñan necesariamente un mismo rol, o no pertenecen al mismo 
departamento; permite compartir datos y puntos de vista. 

Comunicación formal: son mensajes que están relacionados exclusivamente con las actividades 
de la organización y fluye por los caminos y los canales establecidos.
Comunicación informal: son mensajes que se intercambian a partir  de las relaciones de amistad 
que surgen entre los integrantes de la organización.

Comunicación masiva: es la transacción de mensajes que se establece entre un emisor y un gran 
número de receptores, valiéndose de canales técnicos.
Informar: función de los medios de comunicación masiva que se refiere a la transmisión de todo 
tipo de datos, pero principalmente a la difusión de noticias que permiten compartir y conocer en 
tiempo real los hechos que suceden en el entorno.

Entretener: función de los medios masivos que se refiere a presentar una opción de diversión 
para ocupar el tiempo libre o de ocio.

Educar: función de los medios masivos referida a la recolección y transmisión de los valores 
culturales de un país. 

Persuadir, orientar y formar opinión: función de la comunicación masiva que pretende con-
vencer al receptor sobre un tema o sobre algo específico y utiliza una serie de argumentos para 
alcanzar tal fin.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Actividad integradora (En equipo)
Diseño de una fotonovela. Practica las formas y niveles de comunicación mediante la creación de un mensaje que 
ayude a promover los valores hacia el interior del espacio escolar. 

Materiales:
 ■ Cámara digital.

 ■ Computadora.

 ■ Impresora.

Procedimiento:
 ■ Forma un equipo de trabajo de 4 a 5 integrantes.
 ■ Elabora un guión o storyboard en el que cuenten una historia breve que ayude a promover un valor 

(amistad, lealtad, solidaridad, etc.). El guión es un boceto con anotaciones que aclaran en qué pose deben 
colocarse los actores y qué diálogos acompañarán la escena.

 ■ Selecciona los actores, el vestuario y locaciones para tu historia.

 ■ Toma las fotografías considerando las diferentes poses y anotaciones del guión. 

 ■ Realiza el montaje de las fotografías mediante un programa como Word, Power Point o Publisher. Inserta 
“globos” para indicar los diálogos de los personajes, empleando la autoformas de Word.

 ■ La extensión de la fotonovela puede ser de una página o dos. Fotocopia el montaje terminado y distribuye 
la historia entre tus compañeros de la escuela.

BLOQUE 3  Practica las formas y niveles de la comunicación
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Emplea la siguiente plantilla para elaborar tu guión o story board:

Storyboard para la fotonovela

TÍTULO__________________________________ 

Protagonistas: 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

CATEGORÍA 4 3 2 1

Creatividad 

Los elementos usados 
en el diseño reflejan un 
excepcional grado de 

creatividad del estudiante 
en su creación y/o 

exhibición. 

Una o dos de los 
elementos usados en 
el diseño reflejan la 

creatividad del estudiante 
en su creación.

Una o dos de los 
elementos fueron hechos 
o personalizados por el 

estudiante, pero las ideas 
eran típicas más que 

creativas.

El estudiante no hizo 
o personalizó ninguno 
de los elementos en el 

mensaje. 

Diseño 

Las fotografías son de 
un tamaño apropiado, en 
una forma interesante y 
están bien organizados. 

Se prestó cuidado a 
balancear las fotos en 
toda la superficie de 

trabajo. 

Las fotografías están 
presentadas en un tamaño 
apropiado, sin embargo, 
no parece haber balance. 

Las fotografías han 
sido acomodadas en 

un tamaño apropiado, 
pero la forma en que se 
arreglaron los elementos 

no es muy atractiva. 
Parece que no hubo 

mucha planificación en el 
arreglo. 

Las fotografías no son 
apropiadas o no tienen 
un tamaño apropiado. 

Parece que se le dio muy 
poca atención al mensaje. 

Atención al 
tema 

El diseño presenta 
claramente un mensaje y 
cumple con las funciones 

de informar y educar. 

El diseño presenta un 
mensaje y cumple con las 
funciones de informar y 

educar.

El diseño presenta un 
mensaje y cumple con 

una función: informar o 
educar.

El diseño no es claro 
y no cumple con las 

funciones de informar y 
educar.

Número de 
elementos 

El diseño incluye entre 
16 y 20 fotografías y 
el uso de globos para 

identificar los diálogos.

El diseño incluye entre 
11 y 15 fotografías y 
el uso de globos para 

identificar los diálogos.

El diseño incluye entre 8 
y 10 fotografías y el uso 
de algunos globos para 
identificar los diálogos

El diseño incluye menos 
de 8 fotografías y no 
emplea globos para 

identificar los diálogos.

Títulos y el 
texto 

Los títulos y el texto 
están escritos claramente 

y son fáciles de leer. 
El texto varía en color, 

tamaño y/o estilo para los 
diferentes elementos del 

texto. 

Los títulos y el texto 
están escritos claramente 
y pueden ser leídos. El 

texto varía en color, 
tamaño y/o estilo para los 
diferentes elementos del 

texto. 

Los títulos y el texto 
están escritos claramente 
y son fáciles de leer de 

cerca. Hubo una pequeña 
variación en la apariencia 

del texto. 

Los títulos y/o el texto 
son difíciles de leer, 

inclusive cuando el lector 
está cerca. 

Tiempo
El equipo presentó la 
actividad en la fecha 

acordada.

El equipo presentó la 
actividad con un día de 

retraso.

El equipo presentó 
la actividad dos días 
después en la fecha 

acordada.

El equipo presentó la 
actividad 3 días después.

Total
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REACTIVOS DE CIERRE

Identifica los niveles de comunicación.

Lee con atención el siguiente texto; luego, responde las preguntas que aparecen al final de la lectura. Comparte 
con tu profesor y tus compañeros los resultados.

Compro, luego existo

(…) En una ocasión, escuchó a una clienta que llevaba una 
batita strapless, decirle a Anita, que estaba pintando las uñas 
de su ama: “Pues fíjate que ya me hice la operación de las 
bubis ($22,000 en el Hospital Ángeles, con el doctor García 
Naranjo). No sabes cómo me quedaron. Te juro que me siento 
Raquel Welch. Desde entonces mi marido está loco conmi-
go”. No, Óscar no las aguantaba. Menos toleraba a aquellas 
que, después de hacerse quién sabe cuántas cosas, práctica-
mente no dejaban propina. No toleraba a aquellas que les con-
taban, ya fuera a la peinadora o a la manicurista, con todo 
lujo de detalle, sus viajes a Nueva York: “Pues fíjate que en el 

hotel Pierre, los desayunos son ma-ra-vi-llo-sos. No sabes todo lo que me compré”. No toleraba a aquellas que 
llegaban con la nana de sus hijos, la que durante horas y horas esperaba a que terminara la señora. No toleraba a 
las que, desde sus celulares, hablaban a su casa para decir: “Que pongan las papas y descongelen el pollo”. No 
toleraba a las que no dejaban de hablar acerca de las sirvientas: “¿te acuerdas de la recamarera que te platiqué 
que acababa de entrar a la casa? Pues fíjate que resultó ser bruja. Después descubrí que a mis hijos les contaba 
cuentos de fantasmas y cosas horribles que habían pasado en su pueblo. Además, fíjate que me salió ratera. 
Se robó mi anillo de compromiso y el Cartier de la nena”. No toleraba a aquellas que, a las seis de la tarde, de 
pronto exclamaban: “Ay, no le he dicho al chofer que se vaya a comer”, siendo que dos horas antes, ellas, las 
patronas, tuvieron el privilegio de pedir ensaladas y sándwiches (hechos con pan de La Baguette) de jamón y 
queso gruyere.
 
De todos los lugares a los que su ama lo llevaba, el que más odiaba era el salón de belleza. ¿Por qué, entonces, 
insistía en hacerlo? ¿Por qué mejor no lo paseaba por la barranca de Alpes para que sus pulmoncitos pudie-
ran respirar aire puro? Si Óscar hubiera podido elegir entre ir al salón o al veterinario a que lo vacunaran, sin 
pensarlo dos veces habría optado por aquellas horribles inyecciones. En el fondo, entendía la buena fe de Ana 
Paula, pero ¿no hubiera sido mejor dejarlo en el jardín de la casa para practicar su deporte favorito: corretear 
mariposas? Era obvio que Óscar no se podía contestar tantas preguntas pero estaba seguro de que en ningún 
sitio como en el salón de belleza su vida de perro era tan completamente inútil.
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“Ay, señora Ana Paula, ahora sí nos había abandonado”, le dijo Mari mientras le separaba algunos mechones 
de un pelo decolorado y reseco para cubrirle las raíces oscuras que delataban el verdadero color de Ana Paula. 
Desde que tenía quince años, Ana Paula se teñía el pelo de rubio. Empezó poniéndose agua oxigenada. Para 
que se le aclarara aún más, se instalaba en la azotea de su casa y, mientras tomaba el sol, con la ayuda de un 
algodón previamente embebido en agua oxigenada se humedecía la cabeza. Cuando pasó a preparatoria, com-
pró en el supermercado una botellita de Miss Clairol color rubio cenizo. Solita se colocó el producto. A partir 
de entonces, Ana Paula le dijo adiós a su verdadero color. Cuando a la salida del colegio compraba ya fuera 
una jícama o un pepino, le encantaba que el vendedor le preguntara: “¿Le pongo chile piquín, güerita?”. En la 
televisión, cuando veía el anuncio de cerveza Superior, la Rubia de categoría, no podía evitar un sentimiento 
de gran satisfacción. “Ahora soy de categoría”.

“Compro, luego existo”
Guadalupe Loaeza
Editorial Océano de México sa de CV
2003. Segundo edición, vigésimo sexto reimpresión
Fragmento. Pag. 138-139

Busca en el diccionario el significado de los siguientes términos.

 ■ Strapless

 ■ Bubis

 ■ Optado

 ■ Delataban

 ■ Embebido
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 ■ Azotea

¿Cuál es la idea principal de este texto?

¿Qué nivel de comunicación practica el personaje “Óscar” en este relato? Justifica tu respuesta.

Lee cuidadosamente las siguientes frases. Tomando en cuenta el contexto en el que fueron expresadas, 
señala a qué nivel de comunicación pertenecen. En cada caso, explica brevemente tus razones.

“Pues fíjate que ya me hice la operación de las bubis”. 

“Que pongan las papas y descongelen el pollo”. 

“Ay, señora Ana Paula, ahora sí nos había abandonado”. 

 “¿Le pongo chile piquín, güerita?” 

El anuncio de cerveza Superior, la Rubia de categoría. 

“Ahora soy de categoría”. 
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque

Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Realiza en silencio la lectura del texto
Contesta de forma clara las preguntas de la actividad
Busca y señala el significado de las palabras desconocidas
Establece la idea principal del texto
Identifica correctamente los niveles de comunicación que se presentan en la 
historia
Justifica de forma clara cada una de sus respuestas
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación: Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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