FACULTAD DE COMUNICACIÓN
MINOR EN COMUNICACIÓN Y DISCURSO
Nombre de la asignatura
Unidad académica
Créditos SCT-Chile
Horas de dedicación
Son totales no semanales

Lenguaje y comunicación
Facultad de Comunicación
4
Totales
Docencia directa
120
34

Trabajo autónomo
86

Tipo de asignatura
Minor
Rerequisitos/
No
Aprendizajes previos
Profesor responsable
Magdalena Navajas R
Definición de la asignatura
Asignatura que trabajará la capacidad de expresión como herramienta para exponer la realidad, argumentar ideas y
plantear opiniones. Por medio de conocimientos teóricos, se pretende que el alumno conozca, comprenda y
aplique conceptos fundamentales de pensamiento lógico, integrándolos correctamente con herramientas técnicas
que le permitan alcanzar una mayor credibilidad y persuasión a través de la expresión corporal, escrita y hablada en
los quehaceres de su profesión.
Aporte al propósito del programa
La asignatura permitirá al alumno entender la importancia de un proceso de comunicación tanto en el aspecto de
contenido como de forma.
Complementando la asignatura argumentación personal, donde el enfoque está en el trabajo corporal y la
conciencia de debilidades y fortalezas a la hora de comunicar, en esta asignatura se estudia la naturaleza del
lenguaje, la importancia de comunicar y de comunicación en el ser humano y luego de ahonda en la comunicación
como contenido y forma.
Resultados de aprendizaje generales de la asignatura
Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de :
1. Demostrar conocimientos sobre el lenguaje discursivo
2. Aplicar estrategias argumentativas de acuerdo a la situación que enfrenta
3. Reconocer las argumentaciones que no respetan las reglas y caen en falacia
4. Persuadir a su audiencia a través de una presentación atractiva y consistente tanto en contenido como en el
aspecto corporal
5 Adaptarse a distintas audiencias.
Contenidos/Unidades
Resultados de
Estrategias o
Metodología de
Temáticas
aprendizaje específicos
metodologías de
evaluación
para cada Unidad
enseñanza-aprendizaje

FACULTAD DE COMUNICACIÓN
MINOR EN COMUNICACIÓN Y DISCURSO
1. Introducción y
naturaleza del lenguaje.
Finalidades y
propósitos.
2. Análisis del árbol
retórico planteado por
Aristóteles. Invención,
disposición y Elocución.
3. Ética en la
comunicación y el
discurso.

Requisitos de aprobación
Nota final de la asignatura
Evaluaciones

1. Distinguir los
elementos esenciales
que componen el
fenómeno
comunicacional
humano.
2. Jerarquizar, ordenar y
estructurar las ideas
para así ser capaces de
hacer un discurso
argumentativo veraz y
coherente, donde la
idea y la palabra se
unan.
3. Comprender la
importancia de
comunicar y su rol en
pos del bien común.

Clase expositiva
Análisis de casos
Lecturas
Ensayos

Prueba de desarrollo
Ensayo
Presentación oral
Controles de lectura

Nota 4.0
Ponderación

N° de pruebas: 2
20% c/u
N° de ensayos: 1
20%
Trabajos en clase
10% suma total
Examen final (prueba de desarrollo)
30%
Recursos de aprendizaje
Libros El Arte de la Retórica (Aristóteles), Información y persuasión, Lenguaje, valores y manipulación (Manuel
Casado).
Película Invictus

