
 

 
 

Cursada 1º cuatrimestre 2020 

 

Comunicación Oral y Escrita -    021184 
Cátedra Mujeres Creativas 

 

CALENDARIO  
 

-Total de clases: 15 

 

-Evaluación Momento 2 - 50%  
Fechas: 20 y 27 de Mayo. 

Modalidad: Oral con presentación en Power Point que el alumno deberá llevar en 

pendrive. Y además, tendrá que entregar impreso el avance del TPF (corresponde 

al TP nº 3 de la guía). 

Tiempo de exposición: 3 minutos, luego el profesor realizará una devolución sobre 

el avance del proyecto final.  

 

-Evaluación Momento 3 y Cierre de cursada -100% 
Fechas: 17 Y 24 de Junio. 

Modalidad: Oral con presentación en Power Point que el alumno deberá llevar en 

pendrive. Y deberá adjuntar impreso el ensayo junto con la presentación del 

Portfolio. 



Tiempo de exposición: 4 minutos, luego el profesor realizará una devolución de la 

presentación y del desarrollo del alumno a lo largo de la cursada.  

 

-Evaluación Momento 4 – 100% Plus 
Fecha: a confirmar 

Modalidad: oral  

Tiempo de exposición: 2 minutos. En esta instancia el alumno deberá hacer una 

exposición en donde cuente sobre el Título del ensayo o tema que eligió, aportes y 

y conclusiones. Esta instancia es sin presentación en power point.  

 

 

DETALLES DE LA CURSADA  
A continuación, algunos puntos importantes a tener en cuenta a lo largo del 

cuatrimestre. 

 

Asistencia a clase El alumno no podrá tener más de 2 (dos) faltas, en caso de tener 

una tercera falta quedará libre. Las llegadas tarde o si el alumno se retira antes de 

finalizar la clase se computarán como media falta. Cualquier duda deberá 

canalizarla con el profesor.   

 

Trabajos Prácticos Todos los Trabajos Prácticos se presentan en versión impresa, 

formato A4 con la portada correspondiente. En algún caso que se le indicará, 

deberá presentar además material visual en power point (siempre descargado vía 

pen drive) para exponer en clase. No se aceptará el envío de trabajos prácticos por 

correo electrónico ni tampoco se realizarán correcciones de trabajos prácticos de 

manera on line. Todas las correcciones se realizan en clase de forma presencial.  

A todos los trabajos prácticos presentados fuera de la fecha se les bajarán 2 puntos 

de la nota final. Y los trabajos prácticos que se deben rehacer o completar se 

tendrán que entregar la clase siguiente con las dos versiones: el TP con las 

correcciones y el nuevo TP realizado.  



Portfolio Para finalizar y aprobar la cursada deberán tener presentados, corregidos 

y aprobados todos los trabajos prácticos. En el Portfolio se deberá incluir el Trabajo 

Práctico Final y la presentación en Power Point que presentará en el momento 3. 

Todo se deberá presentar en un único material anillado y con las correspondientes 

carátulas.   

 
TP Final La materia, Comunicación Oral y Escrita integra el proyecto pedagógico 

“Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación”. Se seleccionarán los 2 

mejores Trabajos Prácticos Finales que rindan en la instancia regular. Los alumnos 

que resulten seleccionados deberán enviar por mail al docente el TP final en PDF y 

word en alta calidad. Si el archivo pesa más de 10 MB deberá desdoblar el/los 

archivo/s.  

En el blog de la cátedra se publicarán los mejores Trabajos Prácticos de la cursada 

y los mejores Trabajos Prácticos Finales.  

Por otro lado, todos los TPF serán compilados e impresos en el formato de libro en 

los “Escritos de la universidad”, y para ello le deberán enviar al profesor en formato 

WORD el TPF: únicamente incluir portada de la UP, ensayo y bibliografía.  

 

 
GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 
 

 
IMPORTANTE: Todos los trabajos prácticos se deberán entregar en formato impreso 

con la correspondiente portada de la UP, letra Times New Roman 11, interlineado 

sencillo y con las normas APA. Esto mismo se aplicará para el Trabajo Práctico Final.  
Tener en cuenta el diseño a la hora de presentar los trabajos prácticos. Una buena 

presentación siempre dará una mejor impresión del alumno, sin perder de vista cuál 

es el objetivo y pautas del TP.  

 
TP 1    Perfil de la entrevistada  



A lo largo de la cursada entrevistaremos a 4 mujeres creativas. Investigar sobre cada 

una de ellas y realizar una biografía personal en donde figuren los datos más 

relevantes. Información personal, vida profesional, fomación académica y todo lo que 

considere a destacar. El texto debe ser de producción propia y no se debe colocar en 

formato de ítems (o puntos), es decir, debe estar redactado en formato de párrafo.     

• Extensión: 1 carilla 

•  Colocar una o dos fotografías destacadas para acompañar el texto. Tener 

en cuenta la calidad de las mismas al momento de descargarlas de la web.  

• Mencionar una frase significativa que represente el perfil de la 

entrevistada. 

• Citar las fuentes biográficas de información utilizadas para el trabajo. 

Siempre se pedirá según las normas APA, idem Trabajo Práctico 
Final.    

Importante: No se deberá copiar ninguna biografía de internet. El texto debe 

ser de elaboración propia del alumno.  

Fecha de entrega: 25/3 

  

 TP 2 Informe  
• Realizar un informe en primera persona sobre una de las 2 primeras mujeres 

creativas entrevistadas en clase. El mismo debe reflejar y rescatar lo más 

relevante de la entrevista. Se trata de contar lo que se ha vivenciado, detalles, 

frases significativas, expresiones, etc, siempre desde la mirada personal del 

alumno. El informe deberá tener una cita directa relevante que haya 

mencionado la invitada a lo largo de la entrevista y deberá estar escrito en 

primera persona. Extensión: 1 carilla y media a 2 carillas.  

Fecha de entrega: 29/4 

 

 TP 3 MOMENTO 2 – 50% Avance TPF   
• Título tentativo y descripción del tema a desarrollar en el ensayo personal.  

• Justificación personal de la elección del tema. 



• Citas de las frases directas de las entrevistas seleccionadas que el alumno 

considere relevantes de acuerdo a la temática a desarrollar y que utilizará en 

su ensayo. 

• Recopilación de información a utilizar para la redacción del ensayo. Hacer un 

punteo de la información que tendrá en cuenta para el mismo. Es muy 

importante que el alumnno investigue sobre la temática que desarrollará y 

recopile bibliografía e información relevante que luego necesitará para su 

ensayo. 

• Presentación visual en power point sobre el avance del TPF 

Fecha de entrega y presentación oral: 20 y 27 de Mayo  

 

 

PORTFOLIO DC ON LINE (PROYECTO FINAL DEL ALUMNO) 
 
Link donde se debe subir el contenido: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/portfoliodc/ 
 
A continuación se detallan los archivos que se deben subir al sitio on line de la UP. 
 
-DETALLE DEL PROYECTO 
-DESCRIPCIÓN 
 
-TIENEN QUE SUBIR 5 ARCHIVOS EN FORMATO PDF Y TODOS CON LA 
PORTADA DE LA UP 
 

1) REFLEXIÓN INDIVIDUAL (Extensión mínima media carilla) 
 

2) PRESENTACIÓN VISUAL (Power Point) 
 
ARCHIVOS ESPECÍFICOS 

3) CUERPO A: CV (con foto)  
 
4) CUERPO B:  

-GUÍA TPF 
-TÍTULO 
-SÍNTESIS 
-APORTES 
-PALABRAS CLAVES 
 

5) CUERPO C:  



PORTADA UP + ENSAYO + BIBLIOGRAFÍA 
 

IMPORTANTE 
TIPOGRAFÍA: TIMES NEW ROMAN 
CUERPO DEL ENSAYO: TAMAÑO 11 
TÍTULOS: 14 
INTERLINEADO SENCILLO 
BIBLIOGRAFÍA: LOS LINKS DE LOS ENLACES NO DEBEN ESTAR 
SUBRAYADOS 

 

 

PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 
 

1. Ubicación en el plan de estudio 

2. Objetivos 

3. Índice  de contenidos básicos 

4. Desarrollo de contenidos básicos 

5. Producción y creación del estudiante 

6. Fuentes documentales y bibliografía 

 
Acerca de Comunicación Oral y Escrita (021184) 

 
1) Ubicación en el mapa del plan de estudios 
La asignatura Comunicación Oral y Escrita (021184) se encuentra presente en todos 

los planes de estudios de las carreras de la Facultad. Su cursada está prevista para 

el segundo cuatrimestre del primer año. 

 

A partir de la misma, el estudiante se introduce en la práctica de la comunicación oral 

y escrita para poder expresar sus ideas y proyectos en una presentación. Se trata de 

un proceso en el cual el alumno adquiere estrategias y técnicas, para hablar y 

escribir de forma concisa, adquiriendo soltura y solvencia tanto en sus discursos 

como en sus planteos teóricos.  

 



Comunicación Oral y Escrita se complementa con la asignatura Introducción a la 

Investigación (022562), que brinda al estudiante los contenidos y herramientas 

necesarios para iniciarse en los procesos de investigación aplicada. Ambas materias 

tienen como principal objetivo desarrollar en el estudiante habilidades para recortar, 

plantear, reflexionar y argumentar teorías del campo profesional, aprendiendo a 

seleccionar los diferentes tipos de fuentes. Asimismo, se propicia la presentación de 

sus resultados de manera escrita y oral, acorde a los diferentes estilos académicos: 

informes de investigación, textos argumentativos y exposiciones orales. 

 

Finalmente, hay que destacar que Comunicación Oral y Escrita participa del Proyecto 

Pedagógico Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación, en el cual se 

propone investigar sobre una historia familiar y crear un relato visual y escrito para 

que los estudiantes recorten temáticas específicas en relación con su carrera.  

 

2) Objetivos de Comunicación Oral y Escrita 
Objetivos generales 

• Desarrollar estrategias de aprendizaje, comunicación e investigación 

universitaria. 

• Estimular la imaginación, la intuición, la curiosidad y la creatividad, en el 

marco de la formación profesional. 

• Favorecer la indagación y la reflexión académica en trabajos orales y escritos. 

• Entender a la comunicación como un proceso dinámico y fomentar los 

diálogos activos. 

• Reconocer las relaciones intrínsecas entre la investigación, la comunicación y 

la intervención profesional.  

• Experimentar los métodos de investigación cualitativos y cuantitativos en el 

ámbito de la comunicación oral y escrita.  

 

Objetivos específicos 



• Definir y comprender las diferencias entre expresión y comunicación, entre 

comunicación verbal y no verbal, y entre comunicación oral y escrita. 

• Entrenar el cuerpo (gestualidad, expresividad, flexibilidad) y la voz 

(articulación, entonación, claridad, volumen, velocidad) para lograr una 

comunicación clara, efectiva y convincente.  

• Reconciliar intelectual y emocionalmente al alumno con la lecto-escritura,  

• Recuperar la palabra y el dominio del lenguaje, superando las dificultades 

gramaticales. 

• Investigar las diferentes formas y estilos de comunicación escrita, 

reconociendo géneros, líneas de pensamiento y marcas del autor.  

• Solidificar las etapas del trabajo de investigación.   

 

3) Índice de contenidos básicos 
 

1. Introducción a la comunicación oral y escrita  

2. Los elementos básicos de la comunicación  

3. La oralidad y las características del registro no verbal 

4. La comunicación eficaz: técnicas de oratoria  

5. La comunicación y el registro escrito  

6. El proceso de escritura y la textualidad  

 

4) Desarrollo de contenidos básicos 
Módulo 1   Introducción a la comunicación oral y escrita 
El lenguaje como creación humana. Diferencias entre oralidad y escritura. Los 

conceptos de comunicación verbal y no verbal. La importancia de la palabra y la 

comunicación eficaz. Los diferentes tipos de comunicación.  

 
Módulo 2   Los elementos básicos de la comunicación 
Los conceptos: información, expresión y comunicación. El proceso de comunicación 

y sus elementos básicos.  



 
Módulo 3   La oralidad y las características del registro no verbal 
Naturaleza del comportamiento de la comunicación no verbal. Movimientos 

corporales. Presentación personal (postura, vestimenta, aseo.) La comunicación a 

través del control del cuerpo y del ambiente.  

 
Módulo 4   La comunicación eficaz: técnicas de oratoria 
Oratoria y expresión. La gestualidad y la puesta en escena. El uso del espacio. 

Criterios para utilizar el lenguaje no verbal. El discurso persuasivo. Tipos de 

audiencia. Técnicas y ejercicios de oratoria. Técnicas de respiración. Voz, estilo, 

relajación, silencios. Vicios y virtudes del orador. 

 

Módulo 5   La comunicación y el registro escrito 
Modalidades y alcances de la comunicación humana. El registro escrito. La 

comunicación verbal: lenguaje, lengua, habla y escritura. Aspectos a atender al 

redactar un texto.  

 
Módulo 6   El proceso de escritura y la textualidad 
La noción de texto. Paratexto. Sintaxis, semántica y pragmática. El código escrito y la 

composición.  Cohesión y coherencia. Reglas de coherencia y cohesión en el texto. 

Géneros y tipos discursivos. El código escrito y el proceso de composición. Prosa de 

escritor y prosa de lector. 

 

5) Producción y creación del estudiante en Comunicación Oral y Escrita 
La asignatura está diagramada para que al final de la misma el alumno sea capaz de 

realizar un ensayo escrito y una presentación visual, en base a un tema a elección 

del alumno y que sea común 4 mujeres creativas entrevistadas en la cursada actual y 

en las anteriores entrevistas realizadas por la cátedra. El mismo permitirá la reflexión 

teórica y la adquisición de habilidades vinculadas con el desarrollo de la materia.  



Todos los trabajos prácticos realizados durante la cursada servirán para reflexionar, 

delimitar, establecer y desarrollar el proceso de investigación y de redacción. La 

selección, reelaboración y diseño de los trabajos prácticos realizados conformarán un 

relato que será evaluado como producto final.  

 

Guía Trabajo Práctico Final 
 
Ensayo personal 
Investigación sobre una temática que tengan en común 4 mujeres creativas 

entrevistadas en la cursada actual o en entrevistas anteriores de la cátedra.  

 

Etapas del trabajo: 

• Selección de una temática que sea de interés del alumno 

La temática a abordar deberá ser un denominador común entre 4 de las mujeres 
creativas entrevistadas en la cursada actual, y también se podrán utilizar algunas 
de las entrevistas ya realizadas en esta misma cátedra que el alumno podrá ver a 
través del canal de YouTube: Conferencias DC 
https://www.youtube.com/channel/UC5us8ueZY_4t-sFLk-NmKjw/featured 

 

• Realización de una investigación exploratoria por medio de entrevistas a 

mujeres creativas (vistas en clase o anteriores), investigación sobre la 

temática a abordar y realización de un relevamiento de fuentes 

bibliográficas. 

• En el ensayo deberán estar plasmadas frases directas de las mujeres. 

Así como también, la ultización de citas de acuerdo a la bibliografía 

investigada que aporta al ensayo. 

• Escritura de un ensayo con una mirada personal, que deberá estar escrito 

en primera persona: Introducción, desarrollo y conclusión. Extensión del 

ensayo: 3 carillas, se presenta con portada de la UP, letra Times New 

Roman 11, interlineado sencillo y con las normas APA 



• Elaboración del relato visual que se presentará en la exposición oral del 

cierre de cursada (MOMENTO 3) junto con la entrega del Portfolio. La 

presentación puede deberá ser en formato de power point.  

 

Estructura  
El estudiante debe entregar el TPF en dos partes con el siguiente contenido:  

1º parte 

• Carátula 

• Guía del Trabajo Práctico Final 
• Título del ensayo 

 
• Síntesis del trabajo (entre 10 y 30 líneas, interlineado sencillo)  

• Aportes y descubrimientos significativos (en primera persona) 

• Palabras clave: entre 5 y 8. 

   
2º parte 

• Índice 

• Introducción 

• Desarrollo del ensayo 

• Conclusiones personales 

• Bibliografía (normas APA) 

 

 
Presentación en Semana de Proyectos Jóvenes 
El estudiante deberá presentar un Power Point y la exposición oral. Esta instancia 

es obligatoria para aprobar la cursada. 

Antes de estas presentaciones, y según el calendario de la Facultad, el profesor 

deberá enviar por mail los títulos de todos los trabajos (donde se explicite el 

recorte) y un resumen escrito por el estudiante. El docente debe completar esta 

información con un texto corto donde evidencie las estrategias de clase, el recorte 



temático y cualquier experiencia o aporte teórico que considere necesario. Esta 

información será publicada. 

 

La asignatura Comunicación Oral y Escrita forma parte del Proyecto Pedagógico 

Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación, instancia académica de 

reflexión, observación y profundización. Se deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Se deberá presentar ambas partes del TPF anilladas o en carpetas 

individuales. 

•  Hojas A4  

• Páginas numeradas  

• Fuente 11 pto. para cuerpo de texto; libre para títulos y paratexto 

• Carátula con: título del TPF, nombre y mail del alumno y del docente, 

indicación de la carrera, materia, comisión y fecha de entrega.  

 

Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación de 

todos los trabajos académicos de la Facultad. Para ver la última actualización 

consultar la normativa para Proyecto de Graduación.  

https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/normas_apa.html 

 

Se puede consultar sobre el Proyecto Pedagógico Proyectos Jóvenes de 
Investigación y Comunicación en la siguiente dirección: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectos_pedagogicos/proyectos_jovenes/ind

ex.php   

 

6) Fuentes documentales y bibliografía  
a) Bibliografía 
 

Alvarado, M. y Yeannoteguy, A (2000) La escritura y sus formas discursivas. Buenos 

Aires: Eudeba. (808.02 ALV).  



Este texto está pensado en función de la práctica de redacción y escritura. El objetivo 

de los autores es que los escritores puedan tomar distancia de la escritura personal 

para aproximarse a la producción de los textos académicos. Se trabaja sobre los 

conceptos de escritura como tecnología, formas discursivas, narración y 

argumentación. En este caso se sugiere seleccionar e incorporar ejercicios para los 

módulos 7, 8 y 9.  

 

Davis, F. La comunicación no verbal. Madrid: Alianza. (001.56 DAV). 

Se sugiere utilizar el prólogo, los capítulos 1, 5, 7, 8, 12 y 13. En este texto la autora 

trabaja sobre el registro de la comunicación no verbal y sus características como 

ciencia incipiente, profundiza en las señales genéricas, el cuerpo como mensaje, el 

rostro humano y los indicadores corporales del carácter.  También proporciona 

numerosos ejemplos de cómo este lenguaje influye en la vida diaria.  

 

Heyman, R. (1999) ¿Por qué no lo dijo antes? Cómo hacerse entender. Barcelona: 

Granica. (302.224 HEY) 

Se sugiere utilizar los capítulos 2 y 5. En los mismos el autor trabaja sobre la 

comunicación y el contexto como herramientas claves en la compresión. También 

aborda las formas en la que puede aplicarse la comprensión estratégica para lograr 

una comunicación eficaz.   

 

Igareta, J. (1992). Oratoria para todos: expresión verbal y no verbal. Buenos Aires: 

Plus Ultra. (808.51 IGA). 

Se utilizará este texto para trabajar sobre los conceptos de expresión, comunicación 

oral, análisis del discursivo, retórica, persuasión y lenguaje. Además se trabajará 

sobre la ejercitación de la expresión verba desde diferentes técnicas de oratoria. Se 

sugiere seleccionar e incorporar ejercicios para los módulos 4, 5 y 6.  

 

Vivaldi, G. M. (1990) Curso de redacción. Teoría y práctica de la composición y del 

estilo.  Madrid: Parainfo. (808.02 VIV) 



Se recomienda tomar el capítulo 1 y 4. En los mismos la autora trabaja sobre el 

lenguaje como medio de comunicación, los procesos de redacción, la gramática, los 

tipos de estilos, la armonía y composición, y las herramientas retóricas.   

 

c) Referencias Institucionales y sitios web 

• Archivo General de la Nación. 
Departamento Documentos de Cine, Audio y Video 

Departamento de Documentos Fotográficos  

Paseo Colón 1093, CABA, Argentina. 

 

• Biblioteca de la Universidad de Palermo 

Mario Bravo 1050, CABA, Argentina. 

 

• Biblioteca Nacional 
Agüero 2502, CABA, Argentina. 

 

• Biblioteca del Congreso 

Hipólito Yrigoyen 1750, CABA, Argentina 

 

• Centro Cultural General San Martín 

Núcleo Audiovisual Buenos Aires.  

Sarmiento 1551. 4374-1251/59. CABA, Argentina. 

 
• Biblioteca del Museo de Bellas Artes 

Av. del Libertador 1473, Capital Federal, Bs. As. Argentina. 

• Centro Metropolitano de Diseño 

Algarrobo 1041, Capital Federal, Bs. As. Argentina 

 

• Archivo General de la Nación 



www.mininterior.gov.ar/archivo/archivo.php?idName=arc&idNameSubMenu=&i

dNameSubMenuDer= 

 

• Archivo Histórico de la Cancillería Argentina 
http://archivo.mrecic.gov.ar 

 

• Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/patrimonio_instituto_historico/arch

ivo_historico 

 

• Biblioteca de la Universidad de Palermo 
Catálogo propio en línea.  

http://www.palermo.edu/biblioteca/Recursos_Digitales.html 

 


