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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 2o Eje Formativo DESARROLLO 

Elaboró: Psic. Aurora Juárez Villalba 

TEMA: 
Comunicación 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de una 
entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por 
signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos 
y tienen unas reglas semióticas comunes. Tradicionalmente, la comunicación se 
ha definido como "el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo 
de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las formas 
de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor. En el proceso 
comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada 
hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el 
mensaje y proporciona una respuesta. 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 
comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. 

Los seres humanos poseen una estructura cerebral y psicológica que nos permite 
aprender diferentes lenguas (en algunos seres humanos que han sufrido lesiones 
cerebrales o padecen un retraso mental severo esta capacidad está inhibida o no 
ha podido ser desarrollada. 

Los seres humanos estamos incluidos en un mundo de la comunicación, por esto 
que para un mejor estudio se ha divido en tres: La comunicación interpersonal que 
se realiza entre dos personas, la comunicación grupal que tiene lugar entre tres o 
más personas y la comunicación social que utiliza elementos técnicos y puede 
llegar a millones de personas. Aunque en este curso hablamos un poco también 
sobre la comunicación intrapersonal que es la que realiza cada quien con uno 
mismo.  
 
Las distintas formas de comunicación presentan características distintas, ventajas 
y desventajas distintas y por tanto son útiles o inútiles según los objetivos de quien 
las utiliza. Nadie utiliza un canal de televisión comercial para dialogar con un 
amigo. Cuando se utiliza un medio de comunicación social es muy difícil saber 
cuál ha sido la reacción o el efecto del mensaje. Hoy se hace una diferencia muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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clara entre medios de comunicación informativos, que no posibilitan el diálogo y 
medios de comunicación interpersonal que sí lo facilitan.  

 

 

OBJETIVO 

Reconocer en situaciones cotidianas de los errores y aciertos de la comunicación 

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

1.-Se divide al grupo en tres equipos con  número de integrantes equitativo 

2.- Se forman tres filas separadas una por equipo 

3.-al primer integrante de la fila se le da un papel en el que se encuentre escrita la 

parte del mensaje que transmitirá a sus compañeros 

4.-el primer integrante podrá leer el mensaje pero el resto solo transmitirá lo que 

escucho 

5.- el último integrante anotara en el pizarrón lo que escucho 

6.- Armar el mensaje completo con las aportaciones de los tres equipos 

7.-Dar lectura al mensaje real realizando comparaciones 

8.-Concluir sobre la importancia  y los vicios de la comunicación 
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AMPLIACIÓN Y ALTERNATIVAS 

1.-Los alumnos  de pie formaran un círculo se les entrega un papelito que tiene 

escrito un nombre de los siguientes animales: 

Gato, perro, gallo, pollo.  

Nota. No podan leer el papelito hasta la indicación del tutor, no deben 

comentar que animal les tocó) 

2.-Una vez que leen que animal les toco deben vendarse los ojos y empezar a 

emitir el sonido característico del animal asignado hasta reunirse con sus 

compañeros que les toco al mismo animal, conformando un circulo. 

3.-Sin quitarse la venda de los ojos el tutor preguntara a algún alumno de cada 

equipo que mencione el nombre de los integrantes de su equipo exclusivamente 

por los sonidos que emiten 

4.-El tutor explicará la importancia de la comunicación verbal 

 

MATERIAL NECESARIO 

1. Plumones y borrador para pizarrón blanco 

2. Hojas de rotafolio 

 

 


