
1. Código y nombre del curso

    IDIG2002 - COMUNICACIÓN I

2. Créditos y horas dirigidas por el profesor

    3 créditos y 3 horas de docencia

3. Nombre del coordinador o instructor del curso

    GABRIEL ANDRES CASTRO MEJIA

4. Texto guía, título, autor y año

    • Zubiría, Miguel. Brito, José.. Teoría de las seis lecturas ()

     a.Otro material suplementario

    • Alex Grijelmo. La gramática descomplicada ()

5. Información específica del curso

     a.   Breve descripción del contenido del curso (descripción del catálogo)

          La propuesta de la asignatura de Comunicación I aborda al lenguaje como un todo

simbólico. Es transversal a todas las carreras de la ESPOL porque el   lenguaje es la vía para

darle existencia al pensamiento.  Por eso el propósito ulterior del Curso es potenciar  el

proceso del pensamiento a través del lenguaje,  para vigorizar el dominio de  las habilidades

comunicacionales orales y escritas.

 

La metodología propone actividades en paralelo tanto para el trabajo con la escritura como

para la comprensión lectora y crítica,  a fin de ir armonizando dichas habilidades que

coexisten y se nutren entre sí.  Adicionalmente se diseñan y trabajan otras estrategias de

aprendizaje en las que se potencia  el comportamiento comunicacional a base de actividades 

individuales  y  grupales; además, se fortalece el trabajo autónomo y el aprendizaje

colaborativo entre los estudiantes.

     b.    Este curso es: Obligatorio

6. Objetivos específicos del curso

     a.    Resultados específicos de aprendizaje

        1.- Reconocer la relación semántica entre pensamiento, lenguaje y comunicación, a base

de los criterios de coherencia, claridad y concisión en un párrafo.

        2.- Relacionar las operaciones intelectuales básicas y superiores con  el proceso de

pensar, a fin de  potenciar las competencias para la comprensión y producción de párrafos

escritos y  orales.

        3.- Elaborar el discurso oral y escrito de un párrafo,  fundamentado en una estructura

rigurosa que permita una sólida y fluida articulación del mensaje académico.
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     b.    Indique explícitamente cuáles de los resultados de aprendizaje listados en el Criterio 3,

o cualquier otro resultado, son desarrollados en el curso

        • Habilidad para comunicarse efectivamente en español

7. Lista resumida de los temas a cubrir

      1.- Generalidades del intelecto, lenguaje y comunicación

      2.- La Oración Gramatical

      3.- El Párrafo

      4.- Comprensión de la Lectura

      5.- Producción de Párrafos

      6.- Estructura Precategorial: Perfil Prosumidor
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