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Asignatura: TÉCNICAS AVANZADAS DE COMUNICACIÓN 
Vigente desde:   Marzo de 2005 

               Horas semanales Unidades 
Período Teoría Práctica Laboratorio de crédito 
Electiva 3 0 0 3 

Requisitos 
Los estudiantes deben estar cursando 9no o 10mo. 
semestre 

 

SINOPSIS:  

Durante las últimas décadas las tecnologías de la comunicación han crecido de una 
manera vertiginosa. Este crecimiento tecnológico no siempre ha sido acompañado de una 
optimización en la expresión oral de estudiantes y profesionales. En contraste, parecería 
que a más tecnología disponible existe un menor esfuerzo personal para elevar el nivel de la 
expresión oral. Se podría pensar que muchos estudiantes y profesionales asumen que la 
tecnología es condición suficiente e incluso única para lograr una asertiva comunicación. Si 
bien la radio y la televisión le han otorgado un renovado prestigio a la oralidad, 
contrariamente a lo que podría esperarse el desarrollo de las telecomunicaciones ha 
supuesto un descuido en la expresión oral. Este problema parece agudizarse cada vez más, 
por lo que luce necesario implementar estrategias para mejorar la calidad de la expresión 
oral y escrita. La comunicación oral y la oratoria, entendida esta última de forma amplia 
como el arte de expresarse en público con corrección y de manera asertiva y elocuente, 
deben ser objeto de estudio y práctica por parte de estudiantes y profesionales. Este curso 
busca, precisamente, ofrecer herramientas teórico-prácticas a estudiantes avanzados de 
Ingeniería para elevar su expresión oral. Se trata de una materia electiva, de naturaleza 
teórico-práctica, con evaluación continua. 

 
OBJETIVOS:  
 
� Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de utilizar adecuadamente 

herramientas oratorias teórico-prácticas para elevar la calidad de su comunicación y 
expresión oral. 

� Estudiar la relevancia de un óptimo proceso de comunicación. 

� Diferenciar los distintos tipos de registros lingüísticos. 
 
� Analizar el arte de la oratoria. 
 
� Identificar herramientas teórico-prácticas para mejorar la expresión oral. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO: 
 
 

1.-     La Comunicación 
 

• El proceso de la Comunicación. Elementos y estructura de la comunicación. 
• Distintos tipos de comunicación (oral, escrita; directa, indirecta; 
interpersonal, grupal, intergrupal, organizacional, etc.). 
• Funciones lingüísticas del proceso de la comunicación.  
• Importancia práctica. 

 
  

2.-     Registros Lingüísticos 
 

• Los registros lingüísticos.  
• Niveles del lenguaje.  
• Formalidad e informalidad.  
• El lenguaje técnico y las jergas especializadas.  
• Vicios del lenguaje.  
• El problema de los localismos y regionalismos. 

 
 

3.-     La Oratoria 
 

• Oratoria y elocuencia.  
• Breve visión histórica de la oratoria como arte y género.  
• Tipos y características de oradores.  
• El orador como hablante y como oyente, dinamismo del proceso. 
• Relaciones entre lectura, escritura y oratoria. 

 
  

4.-     La Práctica Oratoria 
 

• Tipología de presentaciones.  
• Los materiales de apoyo y el contenido de las exposiciones.  
• Lenguaje verbal y lenguaje y actitudes corporales.  
• Respiración y control del miedo escénico.  
• Prácticas de la expresión oral y oratoria. 
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EVALUACIÓN:  
 
Se hará evaluación continua mediante discusiones, ejercicios, simulaciones, 
dramatizaciones, presentaciones orales y trabajos escritos. 
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