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Justificación 

La comunicación se constituye en un proceso de interacción de múltiples realidades 
discursivas que entreteje saberes científicos y cotidianos, físicos y virtuales, producto 
de un ejercicio permanente de construcción cultural. En esta perspectiva el curso de 

Comunicación Oral y Escrita, atiende a la consolidación de una práctica discursiva que 
le posibilite a los estudiantes un acercamiento coherente y crítico con las realidades 

sociales y académicas. 
 
Sin embargo, adentrarse en los procesos de construcción de significado y participación 

de la trama cultural supone el manejo de la habilidad instrumental, los recursos 
lingüísticos disponibles y el conocimiento de la estructura del lenguaje, los mensajes o 

los textos como condición necesaria para la reflexión sobre el uso cultural de la lengua. 
Así este curso debe ofrecer estrategias de consolidación en el manejo fluido de la 
lengua, de modo tal que puedan comprenderse las posibilidades implícitas del discurso 

oral, del discurso escrito, de las secuencias de imágenes y por último de los discursos 
televisivos y los de la Internet. 

 
El presente programa ha sido estructurado pensando en las necesidades comunicativas 

y lingüísticas de los estudiantes de primer semestre, evidenciando las condiciones 
necesarias para la apropiación y producción crítica de información técnica y humanista, 
llevándolos a tomar posición frente a las diferentes manifestaciones culturales 

actuales; es un esfuerzo de integración interdisciplinaria que los conducirá a encontrar 
respuestas sobre el qué hacer y cómo utilizar la información que ellos generan y 

reciben al interior de su especialidad, para beneficio propio y de su grupo social. 
 
Metas 

–Modificación de la estructura mental del estudiante hacia una mayor complejidad y 
capacidad de síntesis en la comprensión y expresión de ideas. 

–Inclusión de la propia experiencia comunicativa en la comprensión de los procesos 
propios del desarrollo de las técnicas de la comunicación. 
–Reconocimiento y uso del léxico y los significados relacionados con los temas de la 

clase. 
–Retroalimentación del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 
 

  Ejes temáticos y núcleos problémicos 

1. Adquisición de la competencia comunicativa (pregunta: Cómo mejorar la 

actuación lingüística y potenciar la competencia comunicativa de los 

estudiantes?). 



2. Comprensión y producción de texto académico. (Pregunta: Cómo comprender y 

producir discursos respetando las diferencias estructurales de los distintos 

géneros académicos: explicativos, descriptivos, argumentativos?). 

3. Producción textual de escritura creativa (pregunta: Como adaptar procesos 

metodológicos generales para construir una metodología personal de producción 

textual). 

4. Comprensión lectora (pregunta: Qué pasos seguir en la lectura de textos de 

modo que se profundice en cada uno de los niveles de comprensión lectora, 

desde la decodificación primaria y secundaria hasta la interpretación?) 

5. Reconocimiento de situaciones comunicativas diversas (Pregunta: Cuáles son las 

estrategias apropiadas para participar en formatos comunicativos propios de la 

interacción social?). 

6. Valoración de textos, pensamiento crítico–creativo (Pregunta: Cuáles son las 

estrategias adecuadas para acercarse a la valoración de textos y expresar 

opiniones pertinentes sobre ellos?). 

Unidades 

Unidad introductoria:  

El mal estilo y el buen estilo en la escritura. Tipos de escritura: Personal, funcional, 
creativa, expositiva y argumentativa o persuasiva (Núcleos 1 y 6).  

 
Unidad I: 

Pedagogía de la comunicación y presencia de la comunicación educativa.  
Géneros de escritura creativa: la crónica y el perfil; el cuento y la poesía   (Núcleos 3 y 
6). 

 
Unidad II:  

Técnicas de expresión oral y escrita. La exposición, el resumen, la relatoría y la 
reseña; uso de la Norma APA. (Núcleos 1, 2). 
 

Unidad III:  
Argumento y  argumentación. Clases de argumentos: deductivos, inductivos, falacias, 

etc. (Núcleos  2 y 6) 
    
El ensayo como texto argumentativo y/o reflexivo. Lectura y análisis de ensayos 

(Núcleos 4 y  5). 
 

Competencias 
 
Competencia cognitiva 

Capacidad para comprender y comunicar los significados culturales no sólo en su valor 
referencial, sino también en el modo de su producción social. 



Competencia pragmática 
Habilidad para usar el lenguaje de acuerdo con el contexto en que los intercambios 

lingüísticos se producen. 
 
Competencia argumentativa 

Habilidad para manifestar razones que conecten los enunciados con sus causas lógicas 
y su relación con el contexto, conduciendo las elaboraciones discursivas hacia metas 

sociales de resolución de conflictos o de asimilación de argumentaciones adversas en 
las propias. 
 

Competencia textual 
Capacidad para producir, interpretar, analizar y comprender diferentes tipos de textos, 

tanto en sus aspectos sintácticos como semánticos. 
 
Competencia afectiva  

Esta capacidad para comunicar adecuadamente sentimientos y emociones en 

contextos concretos (relación de pareja, familia, institución educativa, etc.), se inspira 
en la pedagogía conceptual.    

Metodología 

Esta asignatura está concebida como un taller teórico–prático que propone desarrollar 

las competencias pertinentes  y cualificar las habilidades del estudiante en  la 
interpretación, análisis y construcción de textos orales y escritos, desde diversas 

intenciones y situaciones comunicativas. El desarrollo de los temas, se realiza a través 
de una serie de estrategias que se interrelacionan en el plano de la comunicación, en 
sesiones que involucran tanto el trabajo individual como de grupo, para afianzar 

procesos responsables de producción discursiva: gramática aplicada, lecturas previas a 
la clase para hacer análisis, resúmenes o informes de lectura orales y escritos, talleres 

en clase o fuera del aula, aportes o participación en discusiones temáticas, uso de 
medios sonoros, visuales y electrónicos. 

El enfoque pedagógico es constructivista, orientado hacia aprendizajes significativos; 
se combina con la pedagogía conceptual, que ‹‹propone como propósito fundamental 

formar hombres y mujeres amorosos, talentosos intelectualmente y competentes 
expresivamente›› (De Zubiría M., 2004: 39).  

Instrumentos didácticos 
 

–Lecturas preparatorias antes de  la clase. 
––Elaboración de una crónica, donde se asume la escritura creativa desde tema 
autobiográfico, así mismo la lectura del texto en voz alta potenciando el 

reconocimiento y la escucha del otro.  
–Comunicación a través del correo electrónico para resolver inquietudes y enviar 

materiales.   
–Propiciar el debate de temas pertinentes con argumentación y hacer corrección 
permanente de  la participación oral. 

–Asesoría para las exposiciones y la construcción de texto escrito. 
–Recurso a escritos actualizados y examen de sus propuestas de redacción. 

–Presentación de una película para apreciar la narración audiovisual –otro tipo de 
lenguaje– y debatir problematizando temas tratados en la cinta.  
 

 



Evaluación 

Se evalúan los procesos y los resultados de las actividades académicas en función de 

las metas, tomando como punto de referencia el ejercicio de las competencias para la 
producción de textos orales y escritos que expresen la interrelación entre los 

conocimientos previos y los adquiridos en el desempeño académico. 

Primer parcial 30%: Redacción de un artículo de reflexión-opinión con parámetros 

concretos sobre una película. 

 Segundo parcial 30%: talleres realizados y exposición.  

Final 40%: elaboración de un ensayo argumentativo-reflexivo con uso de la Norma 

APA o conversatorio sobre la lectura de un libro presentando también una relatoría que 
recoge los hallazgos del lector/a. 
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