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I.- DESCRIPCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Curso de tipo teórico – práctico, en donde los estudiantes tendrán que realizar actividades de
aplicación en las que comprendan, elaboren, estructuren y redacten documentos de carácter
académico, así como exposiciones orales acerca de temas de contingencia, mediante el foro de
discusión y el debate, entre otros. Lo anterior, en torno a los contenidos del programa y
considerando que tanto las producciones discursivas orales como las escritas deberán realizarse
conforme a los cánones de la Norma Culta Formal de Chile.

II.- OBJETIVO GENERAL.
Desarrollar habilidades lingüístico-comunicativas que favorezcan la producción discursiva
oral y escrita.

III.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.



Expresar ideas coherentes y cohesivas, tanto en lo oral como en lo escrito.
Utilizar técnicas básicas de redacción en un escrito.



Identificar los componentes de un informe técnico-científico.



Producir informes técnico-científicos en forma coherente, cohesiva y adecuada.

IV.- CONTENIDOS
A.- La comunicación
Proceso de la comunicación
Elementos que forman parte de la comunicación
Comunicación y lingüística
Principios básicos de producción comunicativa
El ensayo
B.- Apertura al medio
Técnicas para hablar en público
Lenguaje verbal, no verbal, paraverbal
Foro, debate, exposición oral.
C.- Comunicación científica
Orígenes
Definición de informe, clasificaciones
Formatos y diseños

V.- METODOLOGÍA
Todas las clases están divididas en una sección teórica donde el profesor expone el tema del día
(acompañado, por lo general, de una presentación en Power point) los alumnos pueden
intervenir mediante preguntas o aportes que surjan de la exposición en sí o de las inquietudes
que generen las consultas realizadas en la plataforma virtual, y de una sección práctica, donde
se realizan talleres individuales y grupales (dependiendo del tema y el objetivo), los talleres son
de carácter tutorial, por lo tanto, todo el trabajo se realiza en clase. Cuando es pertinente y la
ocasión lo amerita, se accede a Internet.

VI.- EVALUACIÓN
Se realiza una primera prueba formativa, que tiene como objetivo detectar las conductas de
entrada de los alumnos, principalmente, en torno a la producción discursiva escrita.
Las evaluaciones sumativas son tres: una primera prueba de contenidos con una ponderación
del 30%; talleres, clase a clase, que dan como resultado una ponderación del 40%. Finalmente,
deben elaborar un documento de carácter académico (ensayo, monografía, paper), cuya
ponderación es de un 30%.
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