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Curso Expresión Oral y Escrita

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

¿Cuántos Tipos de Comunicación hay?

Así como muchas personas se preguntan: "¿Cuántas clases de oratoria hay?", otras se preguntan: "¿Cuántas 
clases de comunicación hay?".

Para entender la respuesta es importante tener en cuenta que la comunicación es universal y sus requisitos son 
los mismos en cualquier lugar y dimensión: Un transmisor envía un mensaje a un receptor valiéndose de un 
medio o canal de comunicación. El receptor lo recibe y entiende, y envía una respuesta al transmisor, quien se  
da por enterado de que hubo comunicación entre ambos. Por lo tanto, también se dice que es mutua. Tiene que 
haber dos fuentes que sean al mismo tiempo transmisoras y receptoras.
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Curso Expresión Oral y Escrita

Mitos, realidades y expectativas acerca de la Oratoria:

• Unas personas escriben bien, aunque su tono de voz es desagradable; 
otras escriben mal, aunque su tono de voz es agradable; otras escriben bien y 
hablan bien, aunque el contenido de sus palabra se pierde en la ilusión; otras 
escriben mal y hablan mal, aunque el contenido de sus expresiones es de uso 
práctico;  otras  hablan  bien  con  una  o  dos  personas,  aunque  se  bloquean 
completamente cuando están frente a un auditorio de 500; y aún otras hablan 
bien ante 500, aunque con dos o tres se sienten incómodas.

• Otras, que nunca hablaron en público, lo hacen bien desde la primera 
oportunidad;  otras,  que  están  acostumbradas  a  hablar  en  público,  nunca  lo 
hacen bien; otras quisieran evadir la experiencia de exponer un tema; y otras 
quisieran hacerlo a cada rato....

¿Que es el Autodominio en la Expresión Oral?

El autodominio se ha definido como la cumbre del logro humano, porque de 
todas las cualidades semejantes a semilla que una persona puede cultivar, es la 
más difícil de sembrar, regar, abonar y cosechar. Basta con recorrer el mundo 
viendo los noticieros de la noche para notar en lo que resulta de la falta de esta 
importante cualidad: Quejas, dominación injusta, indignación, furia y desilusión. 
Por  otro  lado,  cuando  se  lo  cultiva,  sus  frutos  son  correspondientemente 
positivos.

Gracias  al  control  programado  aplicado  a  muchos  de  los  descubrimientos 
científicos  se  ha  logrado  grandes  avances.  Por  ejemplo,  aunque  es 
fantásticamente poderoso, un rayo láser puede servir para realizar una infinidad 
de tareas específicas que producen verdaderos saltos tecnológicos. 

Es un rayo de potencia controlada; eso es lo que lo hace excepcional. Por otro 
lado, los visionarios de la nanotecnología afirman que en el futuro tal vez se 
puedan fabricar robots mucho más pequeños que las células, para enviarlos en 
misiones de reparación de desgaste  en el  ámbito  molecular.  Sí,  cuando se 
mantiene la ciencia bajo control, se pueden lograr verdaderos milagros...

Arica 235 13 25 - Antofagasta 253 96 99 - Valparaiso 276 84 16 - Santiago 28 973 478 - Concepción 224 92 96 - Puerto Montt 256 26 53  
E-mail: procase@procase.cl  - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl 

mailto:procase@procase.cl
http://www.cursosenlinea.cl/
http://www.procase-elearning.cl/
http://www.procase.cl/

