
Expresión Oral y 
Escrita I

Tema I.- Comunicación
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1.1.- Lenguaje y 
Comunicación Humana
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Nosotros, como seres humanos, por naturaleza nos 
comunicamos con los demás, ¿para que?... para expresar 
emociones, ideas, opiniones, etc. Lo más importante de 
esto es el cómo lo llevamos a cabo y entender la 
importancia que le debemos prestar para poder realizar 
esta actividad adecuadamente, sobre todo, en el ámbito 
profesional y laboral, del cual, en un futuro no muy lejano 
seremos parte. 

LCC. Israel Navarrete Alcocer
Profesor de asignatura UTM/TIC
Agosto 2007

Ver también Libro de Socorro 
Fonseca Páginas 2, 3 y 4 para 
mayor comprensión del tema.

Ver anexo 1.- Comunicarse 
eficazmente. Documento para 
análisis. 

3



Lengua, Lenguaje y Habla.
¿Acaso no es lo mismo?

Bibliografía: 
Ayuso y Martínez, Adolfo. “Taller de lectura y Redacción 
I”; DGETI; Pág. 313 / 318. México, 1998. 
Fonseca Yerena, María del Socorro. “Comunicación 
Oral. Fundamentos y práctica estratégica.” México, 
2005. Pág. 4
http://es.wikipedia.org
www.rae.es/
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• Lenguaje: Es el vehículo para la comunicación de 
ideas; todos los seres vivos cuentan con un 
lenguaje para comunicarse.

• Lengua: Sistema de signos lingüisticos, del cual los 
diferentes grupos humanos seleccionan las 
palabras o vocablos para comunicarse.

• Habla: Es el uso particular que cada individuo hace 
de la lengua para expresarse oralmente. 

• Norma: Es el uso adoptado como estándar que un 
hablante o un sector social hace de su lengua.
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• La jerga

• El caló

• Los modismos

La norma a través del tiempo y de las circunstancias 
sociales, puede deformarse por el mal uso que se haga 
de ella. Esas deformaciones son entre otras: 

Una ves explicado este tema 
realizar ejemplos de cada uno de 
estos en al ámbito local y 
profesional. 

Realizar los diferentes 
códigos y lenguajes 
relacionados con 
informática por equipos de 
trabajo y explicarlos.
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La jerga.

Es la lengua particular que usan los individuos que se 
identifican por el oficio o actividades que realizan.
Así, tenemos la jerga de los toreros, de los mecánicos, de 
los albañiles, carpinteros, deportistas, etc. 

Ejemplo deportivo:

“Tremenda goliza propinó el Cruz Azul al América. El 
equipo invadió la cancha y cañoneó la portería del 
América llenándola de cuero.”
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El caló

Es un conjunto de términos de origen impreciso y significación 
dudosa, que deforma nuestra lengua. 
El caló es utilizado en determinados sectores sociales, como el 
caló de los barrios, de los estudiantes, de los delincuentes, vagos, 
etc.

Ejemplo:

Nel en lugar de no; simón para decir sí. 
Mutilaciones de compañero: ñero, compa, etc.
Otras: onda, chava, me pasas, etc.
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Los modismos

Son formas de expresión que van más allá de las normas generales de la 
gramática o de la diaria construcción. Entre estos se encuentran el refrán, el 
adagio y el proverbio.
Los modismos, entonces, son términos privativos, propios de una determinada 
región.

Ejemplo:

Para decir niño o muchacho en algunos lugares dicen: chavo, huerco, escuincle, 
mocoso, etc.
Refrán: Dime con quién andas y te diré quién eres.
Adagio: El que calla, otorga.
Proverbios: Ni te abatas por pobreza, ni te ensalces por riqueza.
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• Refrán: Dicho agudo y sentencioso de uso 
común.

• Adagio: Sentencia breve, comúnmente 
recibida, y, la mayoría de las veces, moral.

• Proverbio: observaciones acuñadas por la 
experiencia colectiva a lo largo del tiempo 
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Funciones del lenguaje

• Función representativa.- Para transmitir un 
contenido.

• Función expresiva.- Manifiesta el estado 
psíquico del hablante. 

• Función apelativa.- Para atraer la atención 
del oyente.

Bibliografía: 
Fonseca Yerena, María del Socorro. “Comunicación 
Oral. Fundamentos y práctica estratégica.” México, 
2005. Pág. 4Realizar ejemplos de cada uno 

de estos con situaciones 
cotidianas.
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• Se integra con miembros o personas.

• Es transaccional.

• Es dinámica

• Afecta recíprocamente. 

Naturaleza social de la comunicación

Bibliografía: 
Fonseca Yerena, María del Socorro. “Comunicación 
Oral. Fundamentos y práctica estratégica.” México, 
2005. Pág. 5

Material adicional: “Claves de una buena 
comunicación”, Enciclopedia Máster, 
Biblioteca práctica para la comunicación, 
tomo 4, Expresión Oral, Pág. 28

Material adicional: “Signos de una mala 
comunicación”, Enciclopedia Máster, 
Biblioteca práctica para la comunicación, 
tomo 4, Expresión Oral, Pág. 45 y 46
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Principios de la comunicación

• La comunicación es 
omnipresente, inevitable 
e irreversible.

• Es predecible.

• Es personal.

• Es continua.

• Dinámica.

• Transaccional.

• Verbal.

• No verbal.

• Abarca contenido y 
relaciones 
interpersonales.

• Requiere inteligibilidad.

Bibliografía
McEntee, Eileen. “Comunicación 
Oral para el liderazgo en el mundo 
moderno”. Editorial Mc. Graw Hill. 
Págs. 93-97. México 1999.
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I.2 Análisis de la 
comunicación
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Fuente Emisor Mensaje Receptor

Canal

Canal

Retroalimentación

Retroalimentación

Contexto

Contexto

Ruidos

Ruidos

Elaborado por: 
LCC. Israel Navarrete Alcocer
Profesor de Asignatura UTM/TIC
Agosto 2007

Elaborar esquema de 
comunicación en equipos
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Componentes de la comunicación

• La fuente (Codificador)

• El emisor

• El receptor (Decodificador) 

a) Habilidades comunicativas.
b) Conocimientos.
c) Actitudes.
d) Sistema social. 

Bibliografía: 
Fonseca Yerena, María del Socorro. “Comunicación 
Oral. Fundamentos y práctica estratégica.” México, 
2005. Pág. 9 y 10
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• El mensaje

• El código
• El contenido
• El tratamiento

• El canal

• La retroalimentación
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• El ruido:

• Psicológico

• Fisiológico

• Semántico

• Técnico

• Ambiental
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• El contexto

• Físico 

• Social

• Psicológico
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• 1.- Emisor y receptor

• Intrapersonal (Consigo mismo)

• Interpersonal (2 personas)

• Grupal (3 o más personas)

• Pública (1 persona o un grupo ante un público)

• Masiva (1 persona o un grupo hacia un número 
indeterminado de personas a través de diversos 
medios)  

Clasificación de la comunicación

Bibliografía: 
Fonseca Yerena, María del Socorro. “Comunicación 
Oral. Fundamentos y práctica estratégica.” México, 
2005. Pág. 10 y 11

Ver anexo 3: “Tipo de 
comunicación”.
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• 2.- Medio

• Verbal: Oral y escrita

• No verbal: visual, auditiva, kinésica y 
artefactual.

• Electrónica: Recursos que la tecnología 
permita para establecer 
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• 3.- Mensaje

a) Por el contenido

1. Pública.- Con conocimiento para todos.

2. Privada.- Con conocimiento limitado o restringido.

b) Por el tratamiento

1. Culta.- Lenguajes académicos, especializados y técnicos.

2. Estándar.- Entendible para la mayoría de las personas.

3. Coloquial.- Lenguaje más personalizado.

4. Popular.- Lenguaje común, vulgar...

Ver la tabla del libro de 
Socorro Fonseca de la 
página: 26 sobre tipos de 
lenguaje.
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• 4.- Contexto

• Formal

• Informal
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• Informar

• Entretener

• Persuadir

• Actuar

Propósitos generales de la comunicación

Bibliografía: 
Fonseca Yerena, María del Socorro. “Comunicación 
Oral. Fundamentos y práctica estratégica.” México, 
2005. Pág. 12
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¿Qué son los puentes de la comunicación?

• Actitudes de integración.

• Actitudes de cooperación.

• Actitudes de participación.

• Actitudes de solidaridad

• Actitudes de empatía. 
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Cuándo hay barreras en la comunicación los mensajes 
resultan difíciles de comprender.  A veces ocurre que 
estas interferencias son sutiles y no tienen que ver con 
el tono de voz ni con lo que se dice mediante el 
lenguaje verbal o no verbal, sino con la forma en que se 
expresan.

Bibliografía:
Enciclopedia “Máster, biblioteca práctica de 
comunicación”. Tomo 4.- Expresión oral. Pág. 25. 
Editorial OCEANO. España 2006. 
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Barreras ambientales de la comunicación

• Distancia.

• Ruido.

• Odoríficas

• Visuales

• Temperatura

• Iluminación

• Ventilación. 

Ejemplificar todas las 
barreras. Cada equipo 
planteara una situación  
y la simulara en el aula o 
en su defecto grabara un 
vídeo
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Barreras fisiológicas de la comunicación

• Incapacidad auditiva y visual

• Tartamudeo y problemas para hablar

• Fallas en el uso de la memoria.
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Barreras psicológicas de la comunicación

• Actitudes de rechazo.

• Estereotipos y prejuicios.

• Timidez y extroversión excesiva.
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Barreras culturales de la comunicación

• Diferencias culturales y educativas.

• Estilos del habla: Coloquial, Literaria y 
Técnica.

Puede utilizarse para complementar el tema 
algunos de los pensamientos que impiden 
comunicarse con fluidez de la enciclopedia 
OCEANO, Tomo 1.- Autodominio. Pág. 123 y 124
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Comunicación Masiva
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¿Cuáles son los principales medios 
masivos de comunicación en nuestro 

entorno?
Prensa, Radio, Tv. e Internet

Análisis del anexo 2: Mass media... 
Puede ser analizado por el maestro 
para explicar al alumno o como un 
documento para analizar y discutir 
en clase.
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“Aun cuando los medios de comunicación fueran 
amordazados, las nuevas tecnologías de la comunicación 
permitirían flujos de información imparables, que ni siquiera 
un dictador podría bloquear, porque utilizan infraestructuras 
tecnológicas mínimas a las que el tampoco puede renunciar.”

Fragmento tomado del libro:
Eco, Umberto. “A paso de cangrejo” Editorial DEBATE.  
Pág. 23. México, 2007. 

Análisis del texto: 
Abandonar el 
parlamento pág. 167 y 
168 del libro “A paso de 
cangrejo” de Umberto Eco. 
Es sobre manipulación

Análisis del texto: Creer 
en Dan Brown pág. 310 
del libro “A paso de 
cangrejo” de Umberto Eco.   
Distorsión del mensaje.  
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Segun Paul Lazarsfeld (Teórico de la comunicación 
funcionalista) los medios de comunicación se resumen 
en dos grandes funciones sociales y una disfunción: 

• Función de conferir prestigio.

• Función de reforzar las normas sociales.

• Disfunción narcotizante

Bibliografía:
Toussaint, Florence. “Crítica de la información de masas”. 
Editorial Trillas. Pág. 15. México, 1999.
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Lazarsfeld igual nos habla sobre los 
líderes de opinión, los cuales:

• Son individuos que reciben de primera mano las 
informaciones de los medios transmitidos después 
a personas más desvinculadas de éstos, pero 
incluyendo ya su propia interpretación de la 
información recogida. 

• Estos se encuentran distribuidos en las diferentes 
clases y ocupaciones. La influencia sobre ellos, de la 
radio, los periódicos, revistas, etc. es mayor que 
sobre los demás miembros de la comunidad. 

Bibliografía:
Toussaint, Florence. “Crítica de la información de 
masas”. Editorial Trillas. Pág. 16 y 17. México, 1999.
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1. Ocupan posiciones en la comunidad consideradas 
como adecuadas para darles competencia especial 
en ciertas normas.

2. Son personas accesibles y gregarias.

3. Tienen contacto con información provenientes del 
exterior.

4. Los líderes están bajo la influencia de los medios 
apropiados a la esfera que encabezan.

Los líderes de opinión

Ejercicio de clase: Identificar a los principales líderes de 
opinión relacionados con Tecnologías de la Información y 
Comunicación
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