
 
 
 
Universidad Católica de Santa Fe 
Facultad de Humanidades 
Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación / Profesorado en Ciencias de la Educación / 
Licenciatura en Psicopedagogía 
Cátedra: Optativa  (Carga horaria 60 hs.) 
Curso:  Tercer Año 
Año: 2018 
Equipo docente: de la Peña Silvina 
 

● Fundamentación de la propuesta curricular 
 

El nivel de conocimiento académico de un profesor constituye solo un porcentaje de la               
comunicación pedagógica. El resto lo complementan: la forma expresiva, el lenguaje oral, la             
inteligencia emocional, las estrategias para el manejo de grupos, entre otros. La comunicación             
verbal y gestual es una de las más importantes herramientas de la acción pedagógica.  
Desde el punto de vista técnico-pedagógico, la adecuada exposición oral del educador redundará             
directamente en el aprendizaje del alumno. Pero además, es de destacar que desde esta cátedra               
no se entiende a la oratoria simplemente como un conjunto de técnicas de expresión oral sino en                 
especial como una parte integrante del complejo entramado de la comunicación interpersonal, y             
es desde ese marco referencial que se realiza el abordaje práctico. 
 

● Objetivos 
 
Objetivo General: 
Este espacio curricular pretende ser una instancia de reconocimiento de la importancia de la              
dimensión comunicativa en la formación de profesores en Ciencias de la Educación; y un espacio               
de exploración de las propias potencialidades expresivas en el plano de la oralidad. 
 
En este sentido, el estudiante de Ciencias de la Educación deberá lograr: 
- Reconocerse y sentirse apto para comunicarse, a partir de la indagación sobre su             
potencial expresivo y su identidad comunicativa. 
- Comprender la importancia de la dimensión comunicativa en el ejercicio de la profesión             
y el desarrollo de sus prácticas específicas. 
- Promover y perfeccionar el uso de estrategias, técnicas y recursos comunicativos,           
discursivos, expresivos y orales. 
- Observar e identificar las posibilidades y dificultades comunicativas de los demás           
oradores, especialmente aquellos que realizan prácticas docentes. 
 
 

● Contenidos 
 
PARTE I: LA COMUNICACIÓN 
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UNIDAD I 
Definición general del concepto de oratoria. Su lugar dentro de las ciencias de la comunicación.               
Real dimensión del concepto de comunicación. Persuasión vs. Manipulación. Introducción a las            
teorías de la comunicación.  
UNIDAD II 
Las competencias comunicativas. Funciones y niveles del lenguaje. Lengua escrita y lengua            
hablada. De la escritura a la oralidad.  Géneros del lenguaje oral. El debate. Características. 
UNIDAD III 
La comunicación y la educación. Instancias de interacción comunicativa en el ámbito educativo.             
Pilares pedagógicos.  
 
PARTE II: LA ORATORIA 
UNIDAD IV 
La oratoria. Características del orador. Género: El discurso. Naturaleza del discurso.           
Características, estructuras y métodos de elaboración del discurso. Estrategias discursivas.          
Medios de apoyo audiovisuales.  
UNIDAD V  
La voz. Proceso de formación de la voz humana. Cualidades de la voz. Velocidad, pausas y                
silencios.  
La acción corporal y el lenguaje gestual. La articulación del lenguaje oral con el lenguaje               
corporal. Repertorio de acciones corporales.  
UNIDAD VI 
La audiencia. Características. Fenómenos de la psicología de masas. Métodos para generar            
atención en los alumnos. Las preguntas de la audiencia.  
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Dada la naturaleza eminentemente práctica de la materia, en cada clase se plantearán ejes              
temáticos sobre los cuales se realizarán los abordajes reflexivos, para luego promover su             
inmediata aplicación a través de ejercicios de producción y observación. 
Metodologías a utilizar: 
- Clase Magistral (al inicio de cada unidad). 
- Profesionales invitados (fonoaudiólogo/a y/o locutor/a). 
- Trabajos prácticos (análisis de discursos en soportes tanto escritos como audiovisuales-;           
preparación y desarrollo de debates; redacción y elocución de discursos). 
 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Los parciales serán considerados como estadios sucesivos de entrenamiento práctico. El primero            
consiste en la elaboración de un debate y su elocución en el aula. El segundo consiste en la                  
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exposición oral de un discurso narrativo, expositivo o argumentativo en el aula. El mismo será               
grabado para su posterior evaluación (tanto por parte del mismo orador como del docente).  
Además de la puesta en práctica de los recursos expresivos, fonéticos y visuales durante las               
exposiciones de los alumnos, se considerarán elementos a evaluar a lo largo de la cátedra: el                
cumplimiento en tiempo y forma de todos los Trabajos Prácticos; la ortografía y la gramática; la                
producción personal y la participación en la clase 
 
 

● Metodología de la evaluación 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Bibliografía básica: 
ANDER-EGG, Ezequiel. “Hablar en público y saber comunicar”, Editorial Lumen Humanitas,           
Buenos Aires – México  
MARÍN, Marta. “Lingüística y enseñanza de la lengua”, Editorial Aique, Bs. As., 2004 
MATTELART, Armand y MATTELART Michele, Editorial Paidós Iberica, 1997 
LOPRETE, Carlos. “El lenguaje oral: fundamentos, formas y técnicas”, Editorial Plus Ultra, 1984  
PRIETO CASTILLO, Daniel. “La comunicación en la educación”, Editorial La Crujía, Buenos Aires,             
1999  
PUJOL, Luis. “Hablar en público”, Editorial Díaz de Santos, 2006 (tercera edición)  
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
BREGANTIN, Daniela. “Curso rápido para hablar en público”, Ed. De Vecchi, Barcelona, 2008 
CARNEGIE, Dale. “Cómo hablar bien en público”, Editorial Plus Ultra  
DE BONO, Edward. “Cómo atraer el interés de los demás. Técnicas para desarrollar la capacidad               
de comunicación”, Editorial Paidós, Barcelona, 1999 
JAKOBSON, Roman. “Ensayos de lingüística general”, Seix Barral, Barcelona, 1975  
KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. “La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje”, Centro           
Editor de América Latina, Buenos Aires, 1985 
WARLEY, Jorge. “¿Qué es la comunicación? ¿Qué son los medios de comunicación?”, Editorial             
Biblos, Bs. As., 2010  
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