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JUSTIFICACIÓN

Al abordar el estudio sistemático de la comunicación verbal es importante
revisar el concepto de retórica (del griego "retor", retador; o sea, el alternante
comunicacional). Algunos autores la definen como "el arte de embellecer la lengua".
Efectivamente, es atribución de esta disciplina embellecer la comunicación verbal,
pero, ni es la lengua el único objeto de estudio retórico (todos y cada uno de los
distintos lenguajes constituyen interés para la Retórica), ni es el embellecimiento la
única finalidad del quehacer retórico, pues el enriquecimiento del discurso puede
tanto embellecer el contenido como distorsionarlo, sublimarlo o darle multitud de
matices, que a fin de cuentas dan lugar a las ampliamente investigadas figuras
retóricas. Se concibe, entonces, la Retórica como la disciplina de la comunicación,
que estudia y desarrolla los recursos poético-creativos de la persuasión. Esto es,
busca el convencimiento de nuestra contraparte comunicacional mediante la
adecuación del discurso a las necesidades contextuales y a las expectativas del
receptor como parte integrante de una subcultura con parámetros de conducta
relativamente previsibles.
Y es en este contexto que el subproyecto Comunicación oral y escrita debe
brindar al participante una sólida formación en saberes relacionados con la
comprensión y producción de textos orales y escritos con una retórica adecuada,
correspondientes a una amplia variedad discursiva, así como revelar la adquisición
de una competencia comunicativa que le permita utilizar los variados aspectos
cognitivos y pragmáticos, para desenvolverse no solo con adecuación sino también
con actitud crítica frente a la problemática comunicacional.
Con estos contenidos, y otros desarrollados a lo largo de la escolaridad, se
espera formar un profesional docente capacitado para conducir el proceso de
comprensión y producción de textos orales y escritos, desde la convergencia de
saberes cognitivos y pragmáticos, que se ponen en juego en la articulación
discursiva, por ello el futuro profesor estará preparado para trabajar el cruce de los
elementos lingüísticos y no lingüísticos que abarcan la recepción y producción
textual. Su formación docente le permitirá establecer correspondencias adecuadas,
en el proceso de enseñanza - aprendizaje, entre contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales.
El subproyecto Comunicación oral y escrita se debe abordar bajo un
enfoque funcional comunicativo, en el que abunden las situaciones de expresión oral
y escrita, con el propósito de que el estudiante desarrolle y ejercite habilidades y
destrezas que le permitan hacer uso del lenguaje como instrumento fundamental de
comunicación con una posición reflexiva ante el uso de su lengua y que pueda
desenvolverse de manera efectiva en cualquier situación de comunicación.

OBJETIVO GENERAL
Promover en los estudiantes el desarrollo de habilidades y destrezas para la
comunicación oral y escrita.
CONTENIDOS GENERALES
• Concepto de comunicación oral y escrita
• Proceso de comunicación
• Elementos de la comunicación
• Tipos de comunicación
• Lectura y escritura creativa, producción espontánea.
• Importancia de la comunicación oral y escrita en la formación del escolar
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
• Exposiciones conceptuales, Simulaciones, Análisis de registros
comunicacionales
• Observación y análisis de situaciones problemáticas de comunicación
• Elaboración de proyectos comunicacionales, Trabajo grupal
• Lectura recreativa, análisis, producción de textos
• Talleres de producción oral o escrita
UNIDADES

UNIDAD I
COMUNICACIÓN
Objetivo de la unidad: Reflexionar acerca del uso de la comunicación oral y escrita
Contenidos:
1. Concepto: Diferentes definiciones
2. Proceso: explicar con diagrama o gráfico
3. Elementos: Definir cada uno
4. Tipos: Diversas clasificaciones
Estrategias sugeridas:
Exposiciones
Simulaciones

UNIDAD II
LA COMUNICACIÓN ORAL
Objetivo de la unidad: Desarrollar habilidades y destrezas para la oratoria o
comunicación oral
Contenidos:
1. Rumor. Clases de Rumor
2. Técnicas de Participación Oral: Oratoria
3. Técnicas de Participación Oral Individual:
Charla, conferencia, discurso
4. Técnicas Participación Oral Colectiva:
Dialogo, entrevista, discurso, debate, mesa Redonda, simposio,
panel, foro, philliph 66
Estrategias sugeridas:
Análisis de registros comunicacionales
Trabajo grupal

UNIDAD III
LA COMUNICACIÓN ESCRITA
Objetivo de la unidad: Desarrollar habilidades y destrezas para la comunicación
escrita.
Contenidos:
Lectura y escritura creativa, producción espontánea
1. Reseña
2. Resumen
3. Acta
4. Informe técnico
5. Carta
6. Crónica
7. Cuadro Sinóptico
8. Fichas
Estrategias sugeridas.
Elaboración de proyectos comunicacionales
Exposiciones con demostraciones

UNIDAD IV.
LA COMUNICACIÓN EN LA ESCUELA
Objetivo de la unidad: Revisar estrategias metodológicas del campo de la
comunicación en educación
Contenidos:
1. Ámbitos y espacios para la comunicación
2. Dinámicas grupales
3. El arte de la persuasión en reuniones
4. Comunicación comunitaria
5. Importancia de la comunicación oral y escrita en la formación del
escolar
Estrategias sugeridas
Observación y análisis de situaciones problemáticas de comunicación en el
aula y en la comunidad

EVALUACIÓN
UNIDAD
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Exposición o simulación
I
Desempeño como orador
II
Trabajo grupal
Exposición de proyectos
III
comunicacionales
Producción escrita.
Problemas de comunicación escolar
IV
Resolución de Problemas
Asistencia, puntualidad, participación

%
10%
10%
10%
10%
20%
10%
20%
10%

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Estudio de la conducta comunicativa.
• Estudio de la importancia de la comunicación escolar
LÍNEAS DE EXTENSIÓN
• Campañas de sensibilización de aprendizaje del lenguaje desde el hogar, en la
calle, en la escuela y en la vida
• Planificación de eventos de locución, concursos de oradores
INTEGRACIÓN DOCENCIA-INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
• Desarrollo de instrumentos para la evaluación de la comunicación oral y escrito.
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