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Comunicación Escrita y Oral 
 

Curso: 1º Área  de Conocimiento: BAI Código: CEO 
Semestre: 1º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 100  
 Pre-requisito:  no tiene  
   

I. OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas, a fin de mejorar las capacidades de 
comunicación oral y escrita. 

 
2. Plantear las diferencias discursivas orales y escritas, aplicando sus finalidades en las situaciones de 

comunicación en que se produzcan. 
 

3. Lograr una expresión oral y escrita que manifieste coherencia y propiedad, de acuerdo con las 
finalidades y situaciones presentadas en el discurso comunicativo. 

 
4. Reflexionar sobre los elementos formales de la lengua en sus diversos aspectos, así como la 

producción y recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, con el fin de 
desarrollar la capacidad en la regulación de las propias producciones. 

 
5. Usar adecuadamente la lengua como herramienta fundamental para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, así como para la comprensión y el análisis reflexivo de la propia realidad y el 
desarrollo del pensamiento autónomo. 

 
II. CONTENIDO 

 
1.La Comunicación 

 
1.1. Concepto, importancia, procesos, interferencias. 
1.2. Diferencias de la comunicación escrita y oral. 
1.3. Lectura compresiva. 

 
2.La Expresión escrita 

 
2.1. Campos de estudios de la lengua castellana (aspectos semánticos, sintácticos, categorías gramaticales y el 

estudio de la ortografía). 
2.2. Redacción: estilos, fórmulas de cortesía, formato y sugerencias. 
2.3. Vicios del lenguaje. 
2.4. Redacción: solicitud, acta, memorando, certificado, circular, currículo, Informe escrito. 

 
3. La Expresión Oral en la Sociedad 

 
3.1. Conceptos, cualidades, objetivos. 
3.2.  La dicción: voz, respiración, articulación. 
3.3. El lenguaje corporal. 
3.4. Niveles sociales del lenguaje. 
 
 
 



UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY - CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
4. Las Técnicas de Comunicación Oral y Transmisión de Mensajes 

 
4.1. Discurso: referencias teóricas. 
4.2. Oratoria: referencias teóricas. 
4.3. Argumentación: referencias teóricas-(técnicas): debate, simposio, mesa redonda, panel, foro, conferencia, 

seminario. 
 
ay5. La Comunicación Empresarial  
 
5.1.Oficinaelectrónica: 

5.1.1. Correo electrónico. 
5.1.2. Redes de comunicación. 

5.2. Materiales audiovisuales: concepto-características-ventajas-desventajas. 
 
III.  SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

 
                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la teoría y la 
práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, fomentando la reflexión, el análisis y el 
debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y construcción de 
conocimientos. 
 
Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se recomienda 
hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

• Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter reflexivo de 
las mismas. 

• Análisis de textos. 
• Investigación bibliográfica.  
• Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 
• Exposiciones de los estudiantes.  
• Sesiones de Plenaria. 
• Debates. 
• Resolución de problemas. 
• Desarrollo de Proyectos. 
• Estudio de casos. 
• Entre Otras. 

 
IV. EVALUACIÓN 

 
La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el 

proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la metodología 
aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 
La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 
 

• Examen parcial 
• Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 
• Exposiciones individuales y/o grupal 
• Trabajo y Participación en Clase 
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• Examen Final 
 

La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de calificación 
académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la nota 2 (dos). 

 
V. BIBLOGRAFÍA 
 

BÁSICA 
 

- Fernández A, Maxonia E. (2006) “Lengua Española”. Asunción de Paraguay. 
 
COMPLEMENTARIA 
 

-Moreno Franco, Concepción. (2008) “Manual de Castellano1”.Asunción.Paraguay. 
-Moreno Franco, Concepción. (2006) “Manual de Castellano2”.Asunción.Paraguay. 
-Fernández de la Torriente, Gastón. (1994)“Cómo dominar la gramática”. Madrid. España. 
-Fernández de la Torriente, Gastón. (1994) “Cómo hablar correctamente en público”. Madrid. España. 
-Fernández de la Torriente, Gastón. (1994) “Cómo escribir correctamente”. Madrid. España. 
-Fuentes, Juan Luís. (1983) “Comunicación” Tomo I y II .Madrid. España. 
-Moreno Franco, Concepción. (2005) “Lexicología y Compresión Lectora”. Asunción. Paraguay. 

 
Textos digitales complementarios, disponibles en la Biblioteca Virtual. 

 
- Bernal, Lilián; Burgos, Clarita de; Iriarte, Pompilio. Manual de lectura y redacción (2ª. Ed.). 
2009.ID:10293313. 
-Cremades García, Raúl. Lectura, escritura y comunicación.2007.ID:10165732. 
 

 
 


