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El mundo académico-científico está atravesado por la necesidad de compartir
y difundir el conocimiento. En este ámbito, la comunicación oral constituye
una herramienta esencial para exponer, demostrar, proponer, enseñar y alcanzar un sinnúmero de importantes objetivos vinculados con el desarrollo
de la ciencia y el crecimiento profesional. Las acciones de transferencia y
vinculación encuentran un espacio de trabajo necesario en las conferencias,
disertaciones y clases presenciales o virtuales. En este sentido, hay que destacar que si bien es fundamental el dominio del contenido (el qué), es igualmente decisivo contar con la habilidad para expresar las ideas con precisión
(el cómo); de otro modo, el mensaje esencial puede perderse o quedar incompleto. En la mayoría de los campos de desarrollo, y muy particularmente
en el ámbito académico, las personas no son juzgadas tanto por lo que saben como por lo que dicen y cómo lo
dicen. En otras palabras, por sus competencias comunicativas.
La comunicación oral es una habilidad que se desarrolla a lo largo de la vida. Sin embargo, como muchas
otras potencias humanas, también posee un método, una técnica, para que sus alcances sean precisos y exitosos. Las habilidades de argumentación, la retórica y la oratoria, sumadas a particularidades de la personalidad y a
los recursos que provee la lengua, pueden guiar el pensamiento para lograr el deseado objetivo de comunicar el
mensaje de manera clara, persuasiva y convincente.
Para el académico o el investigador es prácticamente insoslayable el momento de estar frente al público
exponiendo ideas y compartiendo saberes. La variedad de audiencias, de escenarios, de recursos audiovisuales,
y en ocasiones los acotados tiempos disponibles para hablar, generan un desafío extra al disertante actual. Por
todo lo dicho, queda claro que sumar herramientas que puedan ayudar a convertirnos en mejores oradores y comunicadores competentes, redundará en un invalorable beneficio profesional.
En este curso se pondrá el acento en temas tales como: las ventajas de la Oratoria, los elementos del
discurso, el lenguaje corporal, el manejo de la voz, los recursos expresivos, cómo conseguir y mantener la atención de las audiencias. Se analizará el uso efectivo del apoyo audiovisual y las recomendaciones específicas para
comunicar ciencia en forma clara, amena y atractiva.
Finalmente, entrenar las habilidades de comunicación oral conduce al disertante al dominio progresivo
de la técnica y al mejor conocimiento de sí mismo. Permite, además, algo que todos anhelamos: internalizar las
diversas herramientas que hacen que las clases y conferencias pierdan la connotación atemorizante y paralizadora
que habitualmente tienen y se conviertan en un momento inspirador y de valiosa entrega.
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