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SEMINARIO VII 

DATOS DEL SEMINARIO 

Título: 

El arte de hablar 

Fecha de realización: 

12 de enero y 19 de enero de 2016 

OBJETIVO 

El objetivo del presente seminario es realizar un estudio de los elementos que 

entran en juego en la comunicación oral. 

CLAVES PARA ALCANZARLO 

En una primera parte del seminario serán expuestas en clase por parte del 

profesor una serie de conceptos de tipo teórico a propósito de los elementos que 

entran en juego en los actos de comunicación. 

A continuación, los alumnos se organizarán en sus grupos de trabajo y 

pasarán a trabajar, desde el punto de vista del estudio del habla, un texto que 

previamente el profesor les habrá facilitado (procurando que haya, al menos, 

una copia por grupo). No buscamos realizar un análisis del habla, sino más bien 

producir un texto oral partiendo de la base de un texto escrito, sólo que 

fijándonos en los aspectos funcionales que entran en juego cuando mantenemos 

una conversación. 

Para ello los alumnos intentarán reconstruir en él los elementos señalados 

por el profesor en la exposición teórica, procurando captar las múltiples 

variables que entran en juego en la conversación. No se trata en ningún caso de 

una actividad de resolución cerrada, sino de tipo creativo, demostrando que un 

mismo texto puede significar en realidad cosas muy diferentes según los 
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distintos aspectos pragmáticos que seamos capaces de atribuirle o reconocer en 

él. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Como recurso utilizaremos una presentación titulada del mismo modo que el 

seminario (El arte de la conversación), en la que todos los aspectos teóricos 

queden ejemplificados con sencillez. 

Un documento en formato pdf estará disponible en la página web con el texto 

a partir del cual vamos a trabajar. Dicho documento se corresponderá con el que 

el profesor entregará en clase a cada grupo.
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