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PRESENT ACiÓN 

Esta carpeta se ha preparado para apoyar el taller de actualización dirigido a los 

maestros de las escuelas normales que impartirán el curso de Estrategias para el 

estudio y /a comunicación /l. Contiene alguno$ textos de la bibliografía básica que se 

sugiere en el programa. 

Los textos que se incluyen en la bibliografía están a disposición de los profesores y 

estudiantes en las bibliotecas de las escuelas normales. Por los propósitos y la 

modalidad del curso, los materiales sugeridos en IQs otros programas que 

corresponden a este semestre ofrecen una valiosa oportunidad para que el estudiante 

ponga en práctica, de manera sistemática, la lectura crítica y comprensiva. así como la 

expresión oral y escrita. 

Es importante señalar que la bibliografía para abordar los temas de estudio, no se 

agota con estos materiales. Los maestros pueden enriquecerla con otros libros, 

artículos, reportes de investigación, materiales de audio y de video que consideren 

adecuados para lograr los propósitos del curso. 

La Secretaría de Educación Pública reitera la invitación a maestros y estudiantes de las 

escuelas normales para que envíen comentarios y recomendaciones acerca de los 

materiales seleccionados. Sus aportaciones serán atendidas para mejorar los reCL; rsos 

educativos en apoyo a la reforma curricular de la educación normal 

Secretaria de ucación Públic21 
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14. La comprensión 

La comprensión es un proceso de decodificación de 
las percepciones a través del cual damos un significado a 
las frases y situaciones de la vida real. Este proceso se 
basa principalmente en los conocimientos que se hallan 
disponibles en nuestra memoria. Es así como las más 
modenias teorías sobre la comprensión ven estc proceso 
como una continua comparación entre las percepciones 
del momento y las experiencias acumuladas en la memo
ria, cuyo contenido e::", a su vez, continualnente reorga
nizado según las nuevas experiencias en un proceso diná
mico que utiliza principalmente mecanismos de ;10slrac
ción y generalización (Schank, 1982a). 

Cada uno de nosotros elabora una serie de prototi
pos, de ideas estereotipadas sobre el funcionamiento del 
mundo, a través de nuestras propias experiencias. La 
presencia ,de estos prototipos crea expectativas que son 
utilizadas para evaluar las nuevas experiencias: las que 
responden a nuestras expectativas refuerzan 1:1 v:1lidez 
de los prototipos, mientras que las que contrastan con 
ellas provocan una reorganización de los mismos en 1;1 

memoria. Según lo:, rsicólof!.Os, los pro!ntipns pueden 
estar presentes en 1:1 mcmon:1 de un modo que se (lccrca 
a las estructuras profundas del conocimiento que anali
zamos en el capítulo anterior, es decir, las redes sem;;í 
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C;IS o los esquemas. Recordemos en especial el caso del 
."guión» (scrifJl) del restaurante, que es una clase de in
terpretación indispensable para poder comprender nues

,tra interacción con el ambiente. 
La prescncia de prototipos y expectativas es el presu

puesto indispcnsable para la comprensión, ya que activa 
un formidable mecanismo de ,<inferencia» que nos per
mite completar nuestras percepciones cuando éstas son 
incompletas. Por ejemplo, al hablar de una noche pasada 
con un()s ;lJl1Igos en el restaurante, generalmente podre
mos dejar de lado algunos detalles como el hecho de que 
el camarero nos traiga el menú o tome nota de nuestro 
pedido. ya que estos detalles omitidos serán «inferidos» 
p\)I l1lH.:stro interlocutor. Del mismo modo, el mecanis
1110 de inferencia se dispara cuando, al ver sólo tres caras 
el!: un cubo, imaginamos la disposición de las otras caras 

w ocultns y. por lo tanto, reconocemos este cuerpo geomé
trico Slll haber percibido todas sus caras. 

1';1[;1 ;ln<lllnr la ,comprensión dividiremos el proble
m;! ell dos p:lrtcS de un;1 m;lncra bastante arbitraria. En 
ti 11 primer ¡¡i\el. ;¡naliz:Hcrnos 1:1 llamada comprensión 

{('\"tn. es dcclr. la capacidad de decodificar un mensa
Je expresado en el lenguaje natural. ya sea oral o escrito, 
\ de traducirlo a su «forma interna». Para esto usaremos 
~edcs semánticas para representar una oración y mostra
remos qué oraciones diferentes, pero con el mismo signi

. pueden ser representadas por la misma red se
m;ÍnlIGl. En lu que concierne a la relación entre las ora
(iDileS que cunstituyen un texto, veremos otro tipo de re
JL~. scm:í¡¡¡ic:IS. lIuIi1aJas redes proposicionales, en las 
cua los nudos representan proposiciones completas y 

describen las relaciones entre proposiciones. 
Demostraremos luego que el lenguaje es un potente ins
Trumento de c1asific.Jción y categorización, aun cuando 

clasificaciones resulten a veces muy difusas. 
un nivel superior, nos ocuparemos de la compren

sión del contexto. [<¡ta comprensión consiste en relClcio
llar los ekrnelltos nuevos introducidos en la oración con 

estructuras de conocimiento presentes en nuestra me-
mona. Por ejemplo. cuando interpretamos según esque-
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mas generales la descripción de una cena en el restauran
te, o la participación en un concurso. Es decir, nos ocu
pamos de cómo pueden funcionar como clave de la inter
pretación prototípica de la realidad las estructuras o es
quemas descritos con anterioridad. Tamhién entran 

, además, estructuras de orden superior entre las 
cuales tenemos los «planes» y los «fines», que coordinan 
y motivan nuestras acciones. 

1"<1 separación entre comprensión del texto y com
prensión del contexto se hace sobre todo por razones ex
positivas, 'pues nos permite separar los aspectos de re 
presentación de la estructura profunda de una oración y 
de su descodificación, del proceso más general de com
prensión de las relaciones entre la oración y nuestros co
nocimientos del mundo; en realidad, el proceso de com
prensi6n es único. 

14.1. La comprensión del texto 

Los componentes que intervienen en la comprensión 
del significado de una oración son muchos: las informa
ciones sintácticaspenniten determinar la estructura de la 
frase; las reglas para determinar los referentes resuelven 
las referencias implícitas presentes en la oración; las re
gias generales de inferencia permiten elaborar razona
mientos y evaluar el peso de los argumentos; los conoci
mientos del mundo nos proveen de un contexto interpre
tativo. 

Las teorías del lenguaje: de Chormky y Je lo;, IIngul:,
tas que se apoyan en él subrayan el papel que desempe· 
ña la sintaxis y estudian la estructura formal del idioma 
Sin embargo, estos estudios no pueden explicar por sí so
los la comprensión del lenguaje. Otros modelos de la 
comprensión lingüística, más interesantes, :¡an sido ela
borados por investigadores que estudian el lenguaje te~ 

ndo presentes otros aspectos ya sean psicolingüistas, 
sociolingüistas, filósofos del lenguaje, etnolingüistas o 
estudiosos de la inteligencia artificial. En Italia. véase 
por ejemplo. el modelo de Castelfranchi y Parisi, 1980. 
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En estos modelos se va mucho más allá de las fronteras 
de la gramática mostrando las conexiones entre las capa.
cidades lingi:iísticas y el resto de las actividades humanas. 
En particular, se trata de explicar en un cuadro orgánico 
el modo de adquirir. conservar y utilizar los conocimien
tos para alcanzar objetivos prefijados. 

Por ejemplo, en el modelo de Castclfranchi y Parisi, 
el proceso de comprensión de una oración está constitui
do por varias fases. En una primera fase se produce la 
comprensión de su significado literal por medio de un 
mecanismo que permite pasar de los sonidos o de las le
tras de una oración a su representación semántica. Este 
mecanismo está constituido por las llamadas «reglas de 
proyección». Antes de entrar en la memoria de largo 
plazo, la información semántica de una oración es mani
pubda y trJnsformada en una simple configuració,l de 
predicados y temas que constituye el contenido cognitivo 

W de la misma, mientras que se olvida su forma lingüística. 
.-,1 

Lo que en n.:alidad un individuo conserva finalrnente en 
su me01,oria está relacionado con sus fines al recibir y 
conservar lél información. La nueva información intenlc
lúa con el conjunto de las informaciones que posee gene
rLlndo a menudo ulteriores informaciones mediante el 
uso de inferencias y. a veces, transformando y reorgani
zando las viejas informaciones. 

Durante la lectura de un texto realizamos, por ejem
plo, continuas predicciones teniendo en cuenta lo que ya 
b,:rHOS leído v nuestras inforrn;lcioncs sobre el mundo 
Un eJcrnplQ d'e fra:-.c alllhi!~ua es éste: 

l/a vit."jü /)!:..uua la O!i.l!a 

Esta fnse puede ser Interpretada como «una mujer 
anciana que planta una mata» o corno «una vieja planta 
da muerte a alguien». Estos dos significados pueden dis
tinguirse basándosc en las informaciones del contexto 
li!1~·(¡íSlico o cx!ralingiíístico. Por ejemplo, la arnbigüe

dcs;\p;¡reee en los dos casos siguientes: 

LA COMPREN.SJÓN 

J. 	 La vieja planta la mata; ésta es muy verde y fron
dosa. 

2. 	 La mosca penetra en el cáliz de la flor carnívora; 
la vieja planta la mata. 

La comprensión del texto coincide con la elaboración 
de una correcta red de conocimientos que represente al 
texto mismo, en el cual se evidencien las relaciones entre 
las diversas palabras (Delia Casa, 1989). 

14.1.1. 	 Representación de una oración por medio 
de redes semánticas 

Es posible construir de varias maneras una red se
mántica que describa el significado de una oración. Una 
representación clásica es la que se obtiene asociando un 
nudo a cada constituyente de la oración (o «sintagma») y 
relacionando los nudos con los círculos anotados, es de
cir, que lleven una indicación que explique el papel de
sempeñado por cada sintagma. A continuación, usamos 
la notación presentada en Anderson, J. R., 1985. Vea
mos un ejemplo con la oración: «el perro entierra el hue
so en el jardín». En este caso individualizamos 4 sintag-

C::: 
O-=--L-~ 


FIGUf1.i\ 14,1, RI..>d semántica sobre la oración. ·EI perro entierra el 
flueso en el jardín, wI 
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mas: «perro», «entierra», «hueso», «jardín». Cada uno 
de ellos se corresponde con un nudo de la red. Se genera 
un nudo extra para representar el tiempo en que se desa
rrolla la acción (<<presente»). Los cinco nudos así deter
minados so¡;t conectados a un único núcleo central, que 
representa a la oración (figura 14.1). Las conexiones son 
anotadas según el papel que desempeña cada nudo con 
respecto a la oración. Las conexiones usadas en el ejem
plo son: «sujeto», «acción», «tiempo», «verbo», «lugar». 
Cada oración tiene un sujeto, mientras que los otros ti
pos de conexión dependen del tipo de frase que se consi
dere. 

Ya hemos explicado que :.Ilgunas oraciones son ambi
guas. Cuando la misma oración se presta a varias inter
pret.acíoncs. comprenderla significa asignar un papel a 
cada uno de los sintagmas que la forman Por ejemplo: 
consideremos otra vez la oración: <<1a vieja planta la 
mata», a la que en la sección anterior dimos dos inter

w 
w pretaciones. En la figura 14.2a aparece la red semántica 

correspondiente a la primera interpretación: «vieja» 
cumpk ,la función de sujeto,' «plant:.lr» es el verbo, 
«mata» es el objeto directo. 

En cambio, la figura 14.2b presenta la red semántica 
correspondiente a la segunda interpretación de la frase: 
«planta» es el sujeto, el verbo es <'matar» y «la» es un 
pronombre que se refiere a sintagmas de otras oraciones 
(en el ejemplo que hemos dado, a «la mosca»); nótese 
que el análisis de los modos con los que nos referimos a 
lo que precede (anMora) y sigue (catáfora) constituye un 
cl<ísico problema de la lingüística textual (Dressler, 
1974) La red ele I,t figura 14,2h contiene dos núcleos, ya 
que un segundo núcleo relaciona a «planta con el atribu
to «vieja». Nótese la profunda dikrencia entre las dos 
redes. 

Con el ejemplo anterior hemos visto que dos r.edes 
sem::ínticas muy diferentes pueden representar la «es
tructura profunda» de una oración ambigua; también 
puede darse el caso de oraciones diferentes que pueden 
representarse por medio de 1:.1 misma red semántica. En 
efecto, el idioma permite expresar de muchas maneras 

LA COMPRENSIÓN 

sujeto objeto drec\o 

Figura 14.2a 

'$UpeiO objeto directo 

2 

Figura 14.2b 

FIGURA 14.2.. Redes semánticas oorrespondientr.'s a la oración: ftLa 
vieja planta la mata.» 

diferentes (<<paráfrasis») el mismo «significado profu n
do»; las diversas formas superficiales, por ejemplo, refle
jan el nivel cultural y el estado de ánimo del que escribe 
o habla. Diversos experimentos han demostrado que las 
personas recuerdan el significado de las oraciones, pero 
a menudo no retienen su forma superficial (Sachs, 1967 y 
Anderson, 1874). Por lo tanto, se puede aventurar la hi

..~.,i 
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pótesis de que la mente codifica la información de un 
modo indepemJiente de la forma superficial de las ora
ciones. Consideremos, por ejemplo, las tres paráfrasis si
guientes: . 

1. 	 Juan en'trcg(¡ una magnífica rosa a María, profesora 
de danza. 

2. 	 Una magnífica rosa fue entregada por Juan a María, 
profesora de danza. 

3. 	 A María. profesora de danza. le fue entregada una 
magnífica rosa por Juan. 

Estas oraciones se pueden obtener una de otra cam
biando el orden de los sintagmas o la forma (activa o pa-

w 

""" 

Sut'!IO 

2 

FlGURA 14.3. Ejemplo de rc'd semántIca correspondiente a diversas 
paráfrasis, 

LA COMPRENSiÓN 

siva) del verbo, pero su significado profundo es eviden
temente el mismo, y pueden ser representadas por me
dio de la misma red, que aparece ell la figura 14.3. 

El ejemplo de la figura 14.1 b muestra que las redes 
semánticas incluyen varios núcleos, relacionados a través 
de referentes comunes o conectivos: para poner en evi
dencia esas relaciones introducimos un segundo tipo de 
redes: las redes proposicionales. 

/4./.2. / .as redes proposicionales 

Un texto está constituido por un conjunto de proposi
ciones relacionadas de diversas maneras (Dresslcr. 1974: 
Conte, 1977: Halliday y Hasan, 1976): la comprensión 
de un texto se realiza a través de la construcción de redes 
proposicionales que ponen en evidencia las relaciones 
entre las oraciones (Galambos, Abelson y Black. 1986). 
Para transformar un texto en una red proposicional. 
cada oración se expresa con una lista: , 

(predicado, tema 1-1, .... tema-n) 

Notemos que cada predicado corresponde a un nú
cleo de las redes semánticas ilustradas en la sección ante
rior. aunque se pierde información cOlTespondiente a la 
función que cumple' cada tema en el ámbito de la ora
ción. Luego se r~lacionan las proposiciones que tienen 
un tema en común. La ventaja que ofrece esta represen
tación es la de poner en evídencia, de forma explícita, las 
relaciones entre las proposiciones. En la figura 14.4 reto
marnos un fragmento muy simple presentado en <.:l capí. 
tulo anterior y v~mos cómo presentarlo en una red de 

• • I

proposICiones. 
La representación de la figura 14.4 no se ocupa del 

significado de la conexión entre las proposiciones. Por 
otra parte, diversas fuentes provenientes del área de la 
lingüística textual índican que los tipos dé conexiones en
tre dos proposiciones vecinas son limitadas. Una posible 
clasificación de las conexiones, sin pretender ser exhaus

,__lit 
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tiva O excluyente, incluye conexiones temporales, causa· 
les o de especificación de modo, de pregunta-respuesta, 
de comparación, de corrección, de contraste y de recua
dro. . 

Veamos un ejem ra cada caso, comenzando 
las conexiones que se lan presentes en nuestro ejem
plo. 

La empresa ZOI! In5tltuye un premio a la productiVidad enlfe sus empleados. 
Como lodos ¡ratan de obtenerlo porque des(~an hacer carrera. sucede que lodos 
los empleados escnben una cana criticando lo que hacen 5U$ colegas F,n"lmpn 
te. la empresa deode no enlregar el premio 

ZOI!. premiO a la productividad) 

~ 
(lrillan de obtener. empleados. el premiO) 

1",,,,,, ~"	",w, ~'''"l 
W 	 (Ü:"~flt){~n. ernp¡cado~L car1;]) 
:";1 

~ 
{no ~n!f')9a. ZO¡t. prerr)ICJ} (conllene. cana. CIIIIC3S) 

F1Guí{!, 14 .:! dI] (Ud proposiCIonal 

Te Illp\lra 1: 	 (prillH.'ro) la empresa ¿oit instilll)'e un 
pn:mIO. 
(después) la empresa ¿ull no entrega 
un prl:rnio. 

Causal: 	 los cmpkados tratan Je obtener un 
prelllio (porque) dese<H1 hacer carrera. 

Esrccificaciún: 	 los empleados escriben una can¡.¡, (más 
específicamente) !:! cana contIene 
crítlc<!s 

Modo: 	 los empicados tratan de obtent:r el 
premio (de qué modo) escribiendo una 
carta. 

Veamos ahora dos eJcmplos de otros tipos de cone-

LA COMPRENSiÓN 

Pregunta-respuesta: ¿Cuándo naciste? (respuesta) El 
día de Navidad. 

Comparación: Ayer hizo frío, (refuerzo) pero 
hoy hace todavía más. 

Corrección: Ayer comí un helado, (corrección) 
en realíclad era un postre helado. 

Contr¡.¡ste: 	 En España se come bien, (en 
cambio) en lnglatl:rra la cocina 
deja que desear. 

Recuadro: 	 (impostación) Todos mis hijos son 
deportistas: (enumeración) Luisa 
nada, Carlos juega al tenis, Aldo 
juega al fútbol. 

El tipo dl: conexión puede ser indicado en la red pro
posicional; en ese caso, las re¡¡'¡ciones entre las proposi
ciones se hacen aún más explícitas. Ver, como ejemplo, 
la figura 14-5, que enriquece la red proposicional que 
muestra la figura 14.4 

Notemos también que la construcción de una red de 
proposiciones facilita la elaboraci()n del resumen de l'n 
texto. Partiendo de la red, se eliminan todos los aspectos 
no esenciales de las proposiciones y toda:; aquellas no oc
Iacionadas estrechamente en la red con otras proposicio
nes. Después de haber realizado este proceso de elimina
ción (o «contracción, de la red>,), se realll-3 el resumen 
transformando las proposiciones que quedan en oracio" 
nes breves y esenciales 

1·1./3. 	 y la'i Cl!lt'gn{¡ 

lenguaje es un elemento esencial para organIzar 
las nuevas informaciones y experiencias: las palabr:ls del 
lenguaje funcionan como categorías a través de las cuales 
se pueden organizar las percepciones (véanse las abstrac
ciones explicadas en la sección 13 2). L J comprensión 
del texto se basa de manera fundamental en el uso del 

como instrumento de eSl<!ndarización, que hace 
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que dos personas asocien el mismo significado a la mis
ma palabra (figura 14.5). Sin embargo, mientras algunos 

como centrales en una ca'ego
tan 10 resultan «prototipos» de la categoría 

, ottos objetos son considerados periféricos y es 
mucho m;ís difícil dctt:rminar su pertenencia a la 

(InS\lluye. ZOII, plem10 a la productividad)\c TEMPORAL 

de oblener, empleados, el premiO 

~USAl 
e, TEMPORAL / (desean. empleadOS. 

hacer carrera) 

w e MODO 
C" 

(esvlt;~n, t;mpleados, 

ESPECIFICACION 

(no ef\!rega. 201:, premio) (contiene. cana, critocas) 

F:G'"p,:, ~ 4 5 Red proposICional con clasificación de las conexiones 

Rüsch documentó L1 presencia de objetos prototípi

cos \ periféricos mediante un experimento en el cual pi

dlt) ;¡ <t !l()S ~lIJCl()~ qUé evaluaran la lipiciuau de algu

nos ohjeto,> con resjJccto (J algunas categorías en una es

eab de 1 a 7, lk)íluC 1 signifi~él «verdadCramentc típico» 

y 7 ,<\'cnbdcramcnlc atípico». En general, los sujetos 


ron al experil11ento coincidieron en sus res-

amos algunas: en la categoría «páJaro», «pe


(tiene una valoración 

mente típico 


H, «fú 
(1 2). miCn¡¡;h ,devantam 

LA COMPRENSIÓN 

es mucho menos (4.7). Entre los «vegetales», «zanaho
ria» es muy típico (1.1), mientras que «perejil» lo es me
nos (3.8) (Rosch, 1973). 

Otro estudio, que aparece en Mc C10skey y Glucks
berg, 1978, se centró sobre la determinación de la perte
nencia de objetos a cIases; en él se notaba un completo 
acuerdo con respecto a algunos términos y un gran desa
cuerdo con re~pecto a otros. Por ejemplo. sobre 30 suje
tos, todos están de acuerdo en decir que el «cáncer» es 
una «enfermedad». mientras que la «felicidad» no es una 
«enfermedad»; o bien que la «manzana» es una «fruta», 
mientras que la «gallina» no es una «fruta». Sin embar
go, ya no es tan masivo el acuerdo sobre otros térmt 
Por ejemplo: 16 personas piensan que «infarto» es una 
enfermedad, pero 14 piensan de otro modo; 16 sostienen 
que la calabaza es un «fruto», pero 14 son de laopin 
contraria. Un mes más tarde se hicieron las mismaspre
guntas a los mismos sujetos y muchos contestaron de 
otra manera. Esto demuestra que sobre los "límites de 
una categoría» no sólo no hay acuerdo entre las personas 
sino que cada persona cambia de opini,ón con el tiempo, 
Entre los estudios recientes sobre lenguaje y categorías, 
véase Lakoff, 1987. 

demostró que la pertenencia de los objetos a 
una Clase se produce también considerando un contexto 
(Labov, 1977). un contexto neutro se presentaron a 
los sujetos recipientes cada vez más anchos y 
bre una mesa, se llenaron de comida, El 
te que en un contexto neutro fue definido como 
hondo», lleno de: café tendió a ser definido corno "ta/:l n 

l ..L2. La comprensión dd contexto 

Ya dijimos que la comprensión y la interpretación dc 
13s percepciones presuponen una interacción con conoci
mientos y,l existentes, La teoría del cornponamentlsmo 
había afirmado en un principio que se podían explicar 
cstructuriJS de alto nivcl, procesos y comportamlclltos 
COl1m!clOs, a t dc In C()nCdlCll~ll'i()n ele :-'IIOplcs (¡[11 

.~_. 
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dades. Chomsky cont nbuyó a refutar el comportamen
tiSOlO dCflHlstrando que era lógicamente imposible expli
car el dominio dd Icngu;lje en térmmos de cadenas estí
mulo-respuesta. Con el paso del tiempo se impusieron 
teorías psicok¡gicas que dieron mayor importancia ;:¡ la 
presencia de prototipos o esquemas. 

Desde el pUlllO de visl;1 dd procedimiento, las teorías 
cornportaOlclltist:IS van de abajo hacia arriba, de la corn
'prcllSión de la unilLtd a la comprensión del conjunto; 
mienlras que las teorías basadas en esquemas y . 
pos van d\.' arriha h:¡ci:¡ ;¡hajo: primno se detcrmma una 
estructura de IlI"l'l supeflnL que explica la situación ac
tual 'l'¡.>.ún cllq':'lrí;IS Illuy generales, y luego se <ld:lpta 
est:¡ ~'Slfllctll¡;i a 1;1 sl1u:tCi(')n ;IC\lI:11. \1;ís ad<:l;mte vol\'c
remo'. SObfl' esta d¡j'efcllci;1 

Lo" inforll1:í,iCll\ 110S d:11l ulla validación parci:d de la 
\'alido, de 1;1 CUlll¡:¡ l'llsi\')[] por nl\.:dio de esquemas: los 
program¡l:' c!:I!J,)I:HJO\ mediante un cunjunto de :\cciones 
ekmcntah:s re]:lcionad;¡\, por ejemplo, con el reconoci

,~ 

micllto de lus u!1Jel(l\ ilO JeI110st!;¡IO!l e'.t:lr en condlcío
ne:- de n:so!\'cr problel1l;ls complejos. Mejores resulta
do'. se obtienen cuando Si..: suministra a los ordenadores 

(ln !)1,í~ hien curnrlcja dd Illundu que permita 
formular hipóte,-i" que, ;¡ su \"Cl., lleven al reconocimien

t,...; 

10 dc los objeto..;, 

}.1.:: I u dt' Ins C\(/lIt'IlW.I en la con:prcnsión 

Li c"lJl11;)r~:II'I<..'rl tk h re:¡]iJ:¡d ~ dcl !;.:nguajc se h:1S;¡ 
,,",il tn:.! Ll~ll1 l·~:I:,Li.td I..~~' c\·);~ ...~":'~¡l1)i~nl\..):::, yuc \'~1 

11',,1, ¡:,I1'cl c:l]lillJI,,;¡ 1,'IIIJI :1('1110 ... \I ... !l) que 1:,<; ,',)ll(1ci
mientos fl1é'is e~p.:cífico" que presentan situa~'i(lnes 10

n;;i,b'" ,k 1;\ \'iJ;\ cutid¡;,il;L ~e c)¡ ~~;'J11ilan [inr medio de 
,",1';<.:l,;;ls l'ill¡~' 1\" ,'u,de" '.111]')", ell Pdniull;..¡r, Ilb ¡2.uio
!le' 1:"lus de::-":I ¡('en )L'l'u~'nC¡;iS OILdf1lZad,¡::, de SUCl'SOS 

,., "1 'l!l' .y' 1 I''"''l '11 1, r 'n'" l' "·11'" t"ur"l)" \'I"'J"lr:.... :: ~. 1 1. 1. ~ • L • ~ ~ !'! ,¡ l ¡ l.:. . l \. j •• ¡ " • • ' • "" ~ •• t..... ,t:. ,~" 

'" ''''11' ,'" [,,,. lll,'"r<"l' (5·'I'·tf1'· \ ,·,""'(\111'),'... l\i, \ ¡~",.. ,.,1 i ( " ¡. .I! \.. \ .. ,J.' " .... ~ h. .~'I)l'l·l 

\',);1. 1'!77) \\':llllP', cóm() ''-' l!t¡IlZ:\ ·:1 (()1l1)l'i!l1I~:n1() de 

LA CO~lPREI'SIÓ~ 

los guiones en el proccso de comprensión (H;lberlandt y 
Bingh;l!11. 1982; Y Reynolds y otros. 19S2), 

Un guj(\n es llna estructur<l con algunos 510ls (esp:¡· 
cios vacíos) acornpal-13dos por instrucciones. Según l<ls si
tU:lciones, se colocan en los stOlS valores pn.'cÍso'. relacio
nados entre sí. En efecto, el guión es una estructura in
terconectada: lo que va a <<llenar» un s/o! condiciona 

p~edc ctllocarsc en otrü, Por cj¡~111plo, vol"iendo al 
guión del restaur:lnte (véase 13.4.2). si el rCS!;lllfante 
pertenece a la categoría dc lt1s fa.I'f-!ood, la elección del 
alim('lIto cq;í lim:tad:1 :1 pocas \'¿niantes 

,I{;IS frjt:¡'-, cte.) \" la cuenta se p:l~;¡ :lntcs de retirar el 
imento: en cambIO, en un r~'SlallraI1IC chi!ll) es ,k cspc

r;lr que elllrl' los aljmenlL)~ a elq!!r ap;nc7cHl el arroz y 
('1 endc) :Igridulce, y que 1:1 cuel1ta sc P:If!llC al te¡ minar 
de comer. 

P:lfa entcnder un¡¡ situ:lClón o un tcxto, se US;¡ et 
guit'ln que uno posee y se I1cl1an los s/ofs COI1 los e1cmen 
lOS que se \'an comprendiendo Pm ejemplo: al VCf el 
can<:l de un rcs\:n;r:lI1tc cl¡¡¡lI). se Ilcn:ll1 I()S .\/Oí,\ C~)¡ r('s' 
pondie;lI~'s a I1UCStr:IS c"pcctati\'3s sobre los alimentos 
que tCl1drc!1ws p:lfa cel1ar: al \er el menú colocadu en In 
pelen;!. lo¡,:r:111l0s.l1¡ICerno<.. un:, idea sobre el precio de I;j 
cena y podcmos confirrn;1I la ..:xislcl1cia de un determina
do pbto. SI el rcst:1urame C:;lj muy concurrido. esln nos 
alcnwrj elj la elccci,"'ln (porque según nueSlr:IS c"peu:lti 
\';IS, un reSI;HlrantC' i:l)n mUcha clientela es t:ll11bi¿n un 
\:IUl'l1 rcst:!Uranlel: rl'fO rc)dr;ín ~,uponehc 01r:15 conSIde
raciones. por e¡('mDlo' el Icmor de c¡uc el servicio sea 
1ll11\ lente), 

·C.... O!110 1(')' !::t!io::c~ C~::l:l t('\ ()(' l~i:lnl'r:l !;; 

C)~'lh):; f1:lr~,,'ilh el: la lO 'n!,)fi;, de CIeI.' un" de Ilo<;n,rn:;. 

:;~ c~ln\'ic¡¡('n el1 I.t ,i:t\L' ,k IIi;crpret:h:i,')!l lk Id C,llllUlli

caci¡'ln ,'T21 l.... escril3 emre bs di\l'fs:ls pcr"on:ls, EslO 
Imite a quien h:lbl:! o c::-cribc Iral:\! sólo Ins elementos 

1I1h'rcS:lnIC~, dcj:l!1d,) de Lhh, !t,S det:¡]I,:" :Iburr rcl(h quc 
PUCdl'l1 ~er fje¡)m('ntc reCClI1"lrUld,,<; h:I\(1fldns~' en el co· 
lllKimlento del gUiOí1, 

I,J pil"C!1Cí:l de h,,;; gUí')'1,'S en la C011lI'Il'n<;l\)n puede 
Sl:r c1!1:'l'l \ ;¡..!¡¡, P,\1 l·,íl'mpl,l. illlali¡;IlHh) 1;1'- pret:l1llt:IS 
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que se pueden responder después de la lectura de un 
fragmefl\(), Se descubre así que much:ls informaciones 
no c~t:ín contenidas en el texto sinu que son reconstrui
das plll cllc'ctol sq,.. ún In:-; guiones, Veamos un 

I ,'SI¡Jlllillll,' } Jidilí (JI COl!wrt'ro pescado 
se fUI' al CII1( 

FlclltL' ;; (,'SII,: fl;¡~!lh:!lt(), el kctor estü en Cllnuleilllles 
de rc<'poIHkl, pur cjcll1pln. a la prc)!.unt;j ('¡,qué comió 
.1\1:111')" 1'ltl,\tt) di":l' Illl'j:!lI1lI.'ntl: qlll.' pidit¡ pe:-;c;\do fri
In, pl'IU ,,<-' '':Ih~' t¡LJ":, iltl!II\;¡}ll1l'l1tl.', Il) qul.' se p'<.k es It) 
quc SC Ctl!l]\' SI (''>lu 1111 sliCnk plIL'(k <.kbcISl· ;\ diferen
les ell!'>:lS ('1 pcse:Hlo cst;¡!l;¡ en malas condiciones, el ca 
1l1:1i'<':IU C1111111l'! <.,1 p!;¡\,) P'li CHU!. 1:1 lCI1:\ fue i1l1Crn1111

por llll:1 tlJ).!:J prcclpil:~J;¡ porque se II1cenui:\ba el lo
eall, Pt.'!\) e! kt..'lOr esperd Ljuc esta información que s..: 
,;dc d,' h "í1<ll in;!lld:\(l" del t!uil\n, le sea <.J:¡da explícita

::;:.~ mente, 
Los I ¡;I\,Il1L'ntlls SO!1 m:ís ínkrL's;I!1lcs si d,,'scriben SI-

111:!cil,IlL" 1;11(;\;1', l' lilUSU;¡k.... ;11 cunlr,lrio JI.' las situacio
m:s Ilh\'i:IS nlescnt;IJas pUl UIl guión, 

VC;¡I11U~ tod;¡vi;¡ do'> \Jleh's' f1dg,í1lCnlUS subrl.· el rl'S
laurant<-' : 

) lit) (11'0 ,'{'(JI.!;¡.n: "/1(- ul !"filiu,nll(': ,,1 
"t;~!{ ¡ u'{' /lit:!'" 1·O!ltl .. . ' " 

('u!,l r ) (tí' .~.! !('\ltluri¡!L'(': el no ('In Ir",leo. 
\ j! 1 ,/ }l: :,'{.' / 

1- ¡ ¡ l' -'" \ ,\ \ l\.', t > ¡ i."I I 'f. \.' j I.l~' í¡,Jl\,J ihJl'111:d t.L.:! ~:ui(ln ,~(:I 

rCS1:ill:;I:He SU!I;,.' un;l criSIS en cl prl1l11'r G¡S() y es CIlll

hi;¡do ('Ji el Sl'::~lll1d(): eSlo haCe inte!c<,:,mtc la des~'rip
ci\)n Fl ,,('~ul1d() fl:lgmcl1to puedl.' dejar íns2tisfccho al 
ke10r pilrquc C!,I:! \el <jUL' S(' cOl1tl:!dicc un gu;ón es !le
(¡'''';IIIO 11.·I1CI otras inf\Hl1lacic'Il":S: ¿el C:1I11arcI0 10 si~ui() 
';'é::! !:I cdlL'.' ¡,UU( dc~ilUJ \UllldrOn los otros clienl 

l'¡'l!ccil< 1 IIIL'Sl)"! ,!dll (t.'ll'l'scado fíitu 110 era flesco) j:'uc
,k Sl'! ¡In<.'l PI<.';;I,:\() :1 ~)\l \L'Z a I:t lu:: <k tll1 ~Ul\')[l mll:- f'.l· 

LA COMPRENSiÓN 

neral, que expresa la expectativa de los consumidores y 
compradores de querer recibir un bien o un servicio sa
tisfactorio a cambio de su dinero. Teniendo en cuenla el 
segundo guión podemos reconstruir algunos elementos 
del c;n{¡ctcr de Juan \' de Carlos: Juan es menos dccídl(!o 
y m:'is f:lCil de con!cñtar que Carlos, 

14,2,2, 	 Teorías pedagógicas sobre la CO!l.Hrucriún 
de los esquemos 

lns l'SqUél11:lS St..' Jcsanolbn C\)l11pk¡;¡ll " Illl.·did:\ 
que CICL'cn nueslras experiencias, Los niii()s, qUl' pllscl.·n 
un lilllil¡¡do bagaje de conocimicntos y de eSYUCI11;¡S p,"cu 
des:nrol!aJos, tienen dificulli1des en COl1lprefH.kr los tex 
lOS donde no aVlrcCt:.:n en dClal1e las informaciunl.'s J ...' 
COllkxt<.)~ estas infoll1¡;\clones, en carn!)J(), son (\:ld:¡., por 
descontado para un adullo que bs reconstruye mcdl:llllc 
los c;-,qucl11;'¡s (Shank. 1l)~2a), 

l lila dI.' las funcilln('s de 1" t'selJcl:! C~ jUS[;\I11I.'nIC \;\ ,k 
propurciol1ar a k's estudiantes cstructtiras con las qUl' 
pu('t!:m cal:llogar hedHl~. cunCeplll\ y l'st rale)!.ias cugnl
I\\'as, Los p..:dagoglls Ct)flCllCrdan suhrl.· 1;1 I1cccsid:ld de 

uirir esquemas orf'.:lnizados. pero SU\ P;HccL~res 
ren s~)brc 1;1 modalidad de dichas 3c1qui~ící()I1CS, Algunas 
tctlrías pcd:¡gógicas insistcn sobre la impurtaneia d..: Id 
;¡llt\h'UI1S1rUceíón ll<.- 'calq;(llías. redes :-; esquemas "pr 
pM!L' de! cstudíanic (tclnías del aprendizaje ~l nav':s del 
d..:scubrimiellto): otras teorías ya\or:H1 en cambio su en
~(·1-·¡ :1/ d ",' :lL dL'i dUCCilh..' (tc,,¡rí:l' lk 1:, l';:

<:'('(1:,:1/:1 L' _('fl;!lh'lli~, 19;'»), 

:-\ ,:1' tvorías del aprendifaje a Ira' l'~ dL:1 descullri
l1lienlü, inici3das por Bruncr, proponen prescl1:Jr i1 
los ,,:slUdiantcs inforll1::lcioncs y m:l\cri:dcs de eSlu
dIO no estructurados y pedirks quc los organiccn 
...ktcrminandLl lo" criterios, La ;q'foxim;l('iól1 ;1 lra
"~,, del dl.'scubrimi('nto estimul,l l;¡ ll1uli";lci,)n <k 
lus estudiantes p:H3 i1prender, 

Il ! ,as (('oriae; de I:l rllseii:1II1:l l'\positiva, que Sl' rt..'
~ 

....-e.f~_ 
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que se pueden responder después de la lectura de un 
fr:tg!\lL'n1o Se descubre así que much:ls informaciones 
no cst:'tn C\lIl1eniuas en el texto sino que son reconstrui
das por el k'CIOf según los guiones, Veamos un ejemplo: 

1w1I1 f:¡:' 	tll f<'Slilllllilll.' ¡'¡¡lit) o/ ClJlll(1t¡'r() pes({/do 
1),',\/ill,;'\ SI' (//(' u/ ell1(', 

Fn:l1k ;\ eslL' frae,lllclllo. el lector csl:í en cundiciOlles 
de n.:spondcl, por ejemplo, a la pregunta «¿qué comió 
.lll:Il1'!" 1-1 t,'\I() dit'C lill'r;i1lllcnk que pidi"l pescado fri
lo, Pl'll! ~,: ';Ih,' que, 11dl 111:d11l\.'llte, lu que sc pllk CS 1,) 
que ,,' (¡):lh' \1 t'q(1 11\) '-liC,,'dc pucde deherse ;t difclen 
te:--. C;tU,;I" i ('I¡wscn!o c,{;th:¡ en malas condicIones, el ca

l! ,'n(lr. la cena fue intcrrurll 
t:lda porqué se ínc\.'l1diaba el lo, 

ctll. 	pc'ld i.:i k'ct()1 CSpCLt yue esta il1formación que SI.' 
s:tk ,Ji.-	 "¡j(llll1:tlid:td" lkl t!ll1Ón, \.:.' se:t d:ld:t cxplícit:l 
m,'ntt' 

Lo" 1¡~I\l111,,'l1tos SUIl 11LI" Illlclesalltes si u,,',nil)('[] SI

luaCilllll" r;UC\fl\ \.' íllU'>lJr¡k" ¡ti contr:trio de la~ situacio
nes ntl\ irl" pi L\\.'lltad;¡s !H II UIl gUión 

\-(';lInu~ lud:l\í;t dc)" h¡\.'\'c~ f¡rtglll,,'ntus sobre el res-
t:turrtntc 

JII,in, "1,1" 	 ul ~"'Srll1lríln!t·" el pe,luldo no ('ra frcsco, 

!){;.~,?¡' .,;t' niíl!¡J ,t:fJl1(¡, 

('U'r,'., :Uc' ,; ¡,',I/,I//! ,;11:,' ,'¡ IJ(',\t'lldo /, íl() no ('/'(1 

" ' 

l" , , ,1,!·1' 1¡; ,1 i.i, <irr,,)'\,) 1l0ITll:!I del :2uión J(,¡ 
r(Sl;IU;;-:,:L' S;J!:<.' l;t~:: cli<, en el primer cas,)~' es cam
h::d" el' ,l ~,,' \li),I,I: ("';"', h:ICL' intercs:l!1tc Ll clescrip
('Ii.)n, 1-\ ,; ..'gll fl n:u puede dejar ins::uisfccho al 
kt:l011','rqlli.' 0(\;1 \('1 Cju<.' se ('()111r:IJicc un ~uión es ne
ly ... ;;r¡,) i Ih:! ,lll:i" inl,lrll¡;,cioIH:S: (,el call1arcro lo sigui 
l~;L,¡;i b ,',di<." ¿,Uué ,h',i¡ud tuma! un los otros clicntc:<" 
LI'hn'I¡\l I 11 e sp\.: I Jd\l (ell't.:'-.caJu fritu IlU éra f¡ 
dl' S('I i:1 ;e!'!)1 ('\:¡;10 ;! su \e;'_ a la luz de un f',uión muy 

LA COMPRENSiÓN 

neral, que expresa la expectativa de los consumidores y 
compradores de querer recibir un bien o un servicio sa
tisfactorio a cambio de su dinero, Teniendo en cuenta el 
segundo guión podemos reconstruir algunos elementos 
del carácter de Juan y de Carlos: Juan es menos decidido 
y m~s fácil de contentar que Carlos, 

! 4,2,2, 	 Tt.'orías pcdagógicas sobre /a conslrucción 
de los esquemas 

I J)S esqul.'!l1as Sl' u<-,sarro!l:1f1 y completan a medld:t 
'-lUé crecen Tlucstr;\s experiencias, Los niños, qLH,: post:cn 
un limitado bagaje de conocimientos y de t:sljul.'mas puco 
des;nrl)llados, tiefwn dificultades en cumprender In" tex
to" dtmdc no aparecen en detalle las illform<lciul1es de 
C0l1tl.'\1\1; eslas illf'Hmaciones, cn cambio, son dad:ls por 
uescOnLtUO para un adulto que 1:\\ r,,'const fuyc Il1cdi:¡ntc 
los e~quemas (Shan\.;, lYS2a), 

l in;¡ de la" funcioll<.'S de la csctlel:¡ I.'S ju~tall1L'lllL' ];¡ ,k 
Plopi.Jlcionar a lüs estudiantes estructuras con las que 
pueu:m cat:!Iogar hechus, conceptos y cstratcgi;ls cugIll 
ti \ as, Los pc<!agogps e, J1KUe rda n suh r\.' l:t ncc('sid:td de 
adquirir eSljucmas org:l!lizados, pero sus pareceres difie
r('n "'t ,h e Id ll1ou;t1id:ld de dichas adljuislcioncs, Algunas 
teorías pcdag0gicl' inSIsten sobre la importancia de la 
;IU!c)CllIlstrllccil'lll lk ,categorías, redes y esquemas por 
p;!ftt: de! estudiani(' It('IJrías del aprl'ndiLaje a tra\'és del 
d,,'>,'ubrirniento): otr;\S tcorí:ls valoran en c:lrnbio su en, 
',l'i,,::''-,! .::'\¡;!i,'i;;1 T'\.I~ ne lkl d,lCCr1!;" (,curí:l\ ,k I:! t'11

S,,'fl:m,':1 c\{)c):-iti\;.¡) ir ;ll11'i.)ÍS, ¡l)S)), 

r\ 	 1_:1"- leorí:1s del aprcndizaj\.:' ¡j tr;n~s dd descuhri
miento. iniciadas por Bruncr, proponen prcSCfl~:tr 3 

Il1s estudiante:, inform3cioncs V materiales de estu
dio no estructurados y pcdirlés que los organicen 
J('tcrmin:mdo los criterios, La aproximación ~l tIa
\'Ó del d,,'scuQrimicnto estimub \;¡ motivari,'\[) d:, 
k)s estudiantes p,:Ha aprender, 

B, 1,:lS 	t('orías de la ('oseñanza e\ positivll, q lIc se re-
i 

~.:J....-_ 

-' 
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1ll0I1t:m. CIllrc otl\''). a Ausubcl, subra,,:u1 la C110r
ml' c:l!ltid:¡d (k tICI1l!l\) necesario p:H;; rc;{lizar un 
;¡prc JescubrJlniento \" sugieren, 
..:tI ';:ll1llllU. prl'"cnLlI :\ los est udi¡1I1tc~ m;'llcri~llcs ya 
org:lI1i¡:ldu" lílSI'.t ICildu en la irnDort:\llCi;1 oc ellsc
1:,11 l' \pltllt;!llh'lltl' ':clllceptos al¡qraClOS y J\.'ral
quí.!, lk ¡!lit) IlI\ l'l ell\rc ellos, Estc \IPO de apre 
':\ll' ¡lu l· .... l':I~i\'() \' 11Il'dnico porljue Il'quierL' que 
,l' ¡\Ullg:1I1 en [l'I:ll'líQl IllJC":,\ inf\Jlm:IU\ll1cS (011 cs
lll\'¡ur:\s \':1 existClllt'\ 

EIl l':ld;\ lll:nni:1 (k ¿· ... lUdio es posihk ;\isl:lr algunos 
ek'IlH'llI,)\ l'\lruCllII ;¡ks tlj,) ... que constitU}l'n su organ¡
i':lci¡')1l 1:1 l'~nl,'LI (klll'll;1 insistir m:I\'O!l1ll'llll' sobre la 
c011slru,'ci(')1l lk l'SqUCI1l:\S del tIpO PH)Pllcstll en el c;q1í
lulo ;1Il1CIILH (\'l'! fi~l!I;\ 1.3,14, esquemas subre las nacio
nes () sohre h)s lll(wlfl1il'1l10S literarios), La gí'fleración 
~iql'm,liil';! ,It- ,':,-qUl'Il1;I~ P:¡1:1 10:-' dl\'Cr-;l1~ c;¡¡n de es

'-' 
~ 	 tudid !:lc'¡liLI I:! C\l1llpll.'[]"i"l!l.pClmllC ()r~;!!1lz:lr !;¡s !D

fpl'l11:¡,'i,li;c" l'l1 P:¡qUl't\."- l",truClur:idns y c\í¡;¡ l:¡ 
Cll\n ,1-: Illiul Ill;\l'l,lil('~ :1:"I;¡..1:15 <.k Jifícíl !l'ClJ 

ll'\' (:\il,kl"()j" Sri¡;) \' \1'111\:1::\11.', 1~i7: \ :\ 
1\11 I q~; 'i 

}.: ) ( ¡j,,:;l! ('n.\,'( 'n (ft'\~ll' dlIII)d \" d('\dt' Lo' 

En l.'! c';q,jtul" ::; h\.'ll"'~ \ i"tu quc 1:1 k,'!lli,1 ,k un lex
le' ,'PIl1;'!l'llik di\ ('1"";\, Ll'e" \ upt.'r:\~'i\lnc" rn r,';i1ídad, 
t''''; í"I.)'i:\I~' (~:~¡l:~::U¡r l'!. i.! k',,-'ttHJ Y Li (,,\!l1;"'; ;,:t:'-h")l1 dI..' lu'. 
~','\;'." ~:'.'" :~p~t)\iql ..·il.':¡~·'" t.'!"'\UC"!:~~ out." pTi\'ilz~:_~::ln :llr=,uw 
!i:!' ~); : !,::I_:)~h~ \ U!l ~~h'~,,,: !1'~;n:\\J() \'~,~(,J'l \,::: L!, f:i<~'~ de 
t! ,! h~! i ~ 1 

li n:, ¡' r1n1er;¡ ;1 p ro\ im:l (,il'lIl d l'scte :3 hajo 1I a cía a rrib3 
(,) dc~cll' b !L-etur:\ ;\I¡:Jlílil':I hacia la sínll.'si". el\ inglés: 
"l~",)::,'·::; ~~i' ,:()n:~l"t,: ~::': ·...'i1l\ií:tr Ll (1.');11r;~:::"¡',~n 1..:(' llr~ 

:.:\~(' :"";?11,:r¡1 (~~. f· 1 rr::': ~11':'r:~1 (r<tL:t';~: rt1: 1~11'r:L 1r:!~ 

II l' ~ \ l' \ ,¡ i lid I1\1 l' 11'l' ¡ 1,¡"e' I p.\I:\ ¡ ,'1 ! ' 
l', , 1'.:'" 1 :--.:,: ,tt-;:-,')\~~;', 1, h'\ L" L~ \.~U~; ,-' . n l',"'\..'[l1! 

U~!,-' tJ~··' !)\1\:~!~, ~:!.\r:;l.·_ rh'" 'l h i' (' (' : I~': . , ,1 1; 1! '" ~ t J l' r1 

LA CO~!PREl'SIÓt" ' 

el texto, Al seguir atentamente y con humildad el hilo 
del discurso, los tt.'m3S y datos expuestos, cllcctor se va 
construyendo estructuras para la comprensión, no sólo 
del tcxlo sino también de ese campo de estudio, Pense
mos en el quc afronta su primer libro dc economía y no 
sabe qué categorías usar para caracterizar una teorí;¡ con 
respecto a ot ra, 

La segunda aproximación, de arriba hacia ahajo (o 
desde la síntesis hacia el an:ílisis, en inglés: «top-down 
consiste, en cambio, en encarar primero una lectura glo
bal por medio de la prc-lcctura par3 pasar luego :1 una 
leclura analítica, Est<i última CStG inlluida por la corn
prcnsión de algunos aspectos glob:dcs del leXlO capl:ldns 
durante l;\s priml'ras operaciones, ya menudo se reduce 
a con:-,tatal las inluiciunc" InICI:¡ks, Est:l hnI1l;¡ dL' ¡¡;lba
jo es la que eli~(' un kC!or que ya ¡iene experienCia ell el 
tema \' qut.' busca, generalmente, confirlll;lciulles y com

l'S COI1 la:,- lllucha" inf(1rnUCIOllcS que :';:\ po:-'('C, 

que Icc su d(:'CIl1IO cnsélyo Ol' crítica 1Ilt.'¡;Hi;¡ ....obre C;;¡
bllel G;lId:l Mjrqucz )':1 cs¡;í f¿lmiiJ;trl1adll con lllllc'j¡\):-, 

dc los !CIl1:lS y ar~urncll\(1s cxpucstus. \' blhCl el pl:mtc:¡, 
miel1to del aulor y su ;qx)rlación Ol ;1;111:11, 

~1i~¡ltr:IS que l'11 la ap¡Zn:illLiCi(ll1 Je:-.dc :lb:!Jd !l;l(,i:l 

arriba, el !cctor con'itruy(' su:, esqucll1a~ ex 1l0l'O, en la 
quc se hace desd,' ,\¡¡ib:\ hacia ab3jo, us,¡ luego, qui 
ós, modifica) esquemas que ya poseía. realIzando a me
nudo eS3 operación dc rcllenado dc 1,)$ S/OlS libres del es

con 1;IS nU('\'3S informacione<.; del tCXIO, 
Lo" !ccturcs expertos tienden a ildopl:lr el esquema 

lk kCWr:1 Jl' dI! ibd lLh'i" ;¡l,,,j,,. t::il1bi(-ll 1',\1:1 lema., rc
1:¡ti\:!!1'i(,1ltl' nu('\ os, -1 r<\¡:lli ;"í ~k ad:qll:1í y C(lmbiILI! 

(\1.),\, ~, \..il..: ~.:>·..~U~·ln,l~ '..~ I..~!!;\ I,.!I,':::-' ~ ( .. )¡ ¡il",lL1i1 Ilipl,.·)¡~'· 

,~h '"S ~,lbrl' L~: e:-tllJ.:",:¡ lit.' 1:, ¡;1i(HIl1;\,')!'1n: !l>l ["11('r-

Lit.' n tll':', e ,\ ,1 II n ; 1 k~': ur: I :: íl ;¡ Ji tic d. pn rLJ II el:,:; e 1.1 \ (' s 

de \;! 	 k,':ur:! qUt: y:\ po~.('('n k, pe'Imiten luc:d r ensc 
Ilb 1,\> :IS!"C(t,JS fUl1cl mCílt;lÍC:', l' ifll('It.'::;:iíltl':\. C;¡LL1 

c;:t:e 	:ír:un¡;¡r,(l)11 :\u ('\PC !h'l::i a U'<!I una <¡pro
\1;11:\1,.'1' \i'l lh.",1,,· ~lr; 11'..1 h,H."L,i ,::~~tJ\', l;\'lLfJ1\~\) ¡..'r~ ,dL:llI1\)" 

el';(':; I P,"'fí.L'í"" l'l1 !,1' li,'¡,il>:,- d,' l., k,':u1.! dí1:¡lí¡ic:L 
\'Ul·,lr~~' r~),d"'dl\L~d\.~" d~" L'(':' '\~n !!~:1!!:hja:, ~ p\J!" csn es 

~J 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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oportuno el<lbori.lr estratcgii.ls sofisticadas para captar 
Con rapidez los :..sspectos m;ís importi.lntes de los textos. 

Algunos libros de texto :..syudan a realizar una lectura 
de arrib'l abajo, suministr;tndu hls claves del estudio en 
la introducción. Por ejL'mplo. en este librü, las introduc
ciones a !;¡.; distintas partes dan un cuadro dc referencia 
glnbaL y la m:l)'or parte dc los capítulos son introducidos 
por secciones que presentan su contenido. Todo esto de
be ría permitir, al mellOS así lo espera la autora, que el 
lector elabore algunas expectativas que se vean satisfe
chas a continuación por medio de un proceso típico de 
arriba abajo. Otro ejemplo lo dan algunos textos de ana
t~)mia humana para la univ<.:rsídad. que suministran en su 
in t roducciüll una list;1 lk los aspectos siempre presentes 
t:n el estudio de los l1Umt'fllSOS y complicados órganos 
del cuc-rpo, Siguiendo esas categorías, es fácil organizar 
la !cctura analítica del tL'xto (figur;l 1~.6). 

.L. 
e F 1': ,1. .R.\ 1·1 h ! nd¡\o,o¡ 1I11'.·\" g.·!;(·r.:!t'.\ It~trl: {.¡ c.\ .'lJ(f¡~ I .\/\.'cllldJi("o 

de ,fu": "¡\{·CTII\ . .\I·.~'I'11 Id lIj¡'r.l(it/(-ll¡;f~· ar AA \ ·V. AIlI..J[OI1'l¡'"J lfu l llolZ(/. 

C.t¡-Frmn 

P;U;i el t.",tUtL.) ,i:"tcrn:'ii¡'CO dL' I;¡ ... \i'cL'r~t' 

[)\.~ c:td.J q"\'l'f~1 ~( L'\~tn)ln~I:L 
J, l-~H;Kh·rl~tll.::I' rl'I"::~!~< f\~rn1a 

Ji!ilCn'lt)!1 

rc·'o 
Ct\tlH 

., 
POSlcj'ln 

\,.-, H"f' \\.':h.·i~s 

3. Medio> de: 
Rcl~KIGn~s 

.; 

6. 

" 

\..' 1::.' t'\ ~L~':':l 

i1111: r:1" 
r- - . •. 
cSt rUClura fi11cro';;'COrIC:: 

ck'ClrÓOICa) 

s P~~r ~~!"'!lcrr\)~ de n!JífHaliJ.:d 

\ !\(c'ras huú';¡~) 
\ i,ú:r;¡~ comp3clas) 

d;'!oS de: micrmcoí'ía ártica y 

[: 
! 

r 
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14.2.4. Fines y planes 

Para comprender el comportamiento de las personas, 
además de los conocimientos específicos contenidos en 
los guiones son necesarias muchas otras informaciones 
sobre sus motivaciones y sus objetivos. Si alguien nos 
pide un vaso de agua, se intuye que el objetivo es apag;:n 
la sed; en general, no es necesario preguntar explícita
mente cuál es el motivo del pedido. La capacidad de 
comprender está unida a la capacidad para intuir los fi
nes y planes del protagonista de los sucesos (Schank y 
Abclson, 1977)., Veamos un ejemplo: 

Juan lcnía hambre y cO!l.wiló las págillas amorillo .. , 

La comprensión de este breve texto está re lacion;lda 
con la capacidad de detem1inar como objetivo b elimi
nación ckl hambre y el uso de las páginas amarillas de la 
guía tc!dl)llica como plan para encontrar un restaurante, 
Ve;lI,1lh (l\jl) ejemplo 

Atario (jUNio comprarse ll!l eSléreo sofislicado, pc/o 
liD cncOIlfrá jo qllr queda: en comecnsorión. Sr' ('on¡
pró un maraviJloso par de zapaTOS. 

Este ejemplo, en cambio. requiere que se comprenda 
que la frustración de no conseguir comprar el estéreo de
seado puede ser temporalmente olvidada con una peque
ña y frívol3 compra, Veamos otro ejemplo, para termi .. 
nar: 

{"tsf{:ht'7 husC'and.....'1 Uf: rc',:~{:ur(lnr~ nhi('r!/); (!Jo!~d() 
l'TO que eSlOban TOdos cerrados. llamó por ¡dé/OliO {1 

María, 

También en este C1SO es necesario comprender algo 
de los planes de Jorge. El fragmento resulta particular .. 
mente comprensible si admitimos que Jorge, tal vez por 
qlle es Jnc3paz de cocin<lL se dirija a María para satisfA
cer :,u n<.:c~ésid,ld (primaria) de comer, después de haber 

.__....L ... 
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visto que la primera estrategia elegida, ir al restaurante, 
no puede tener éxito. Este fragmento nos dice algo sobre 
el ca rácter de Jorge: llama a María, no porque desee ver
la, o por lo, menos, no sólo por este motivo sino porque 
está dispuesto a aprovechar su habilidad de cocinera en 
esta ocasión, ya que los restaurantes están cerrados; 
pero tal vez no la hubier~l llamado si los restaurantes hu
biesen estado abiertos. En resumen, se intuye el com
portamiento de una persona dispuesta a aprovecharse de 
sus amigos, 

Schank (Schank, J9X2a) clasifica los objetivos típicos 
en las sigui¡;ntcs catL:gorías: 

A, 	 Objetivos primarios, que incluyen todas las necesi
(bdcs biológiCas: comer, beber, dormir. Estos obje
tivos son Illuy importantes y habitualmente son sa
tisfechos, Justamente por este motivo, la satisfac
ción de uno de ellos puede ser un objetivo muy im
porwl1lc. Por ejcmplo, el texto siguiente no nos 50r

""" pn':IHk !l1UclH)' 

¡¡¡¡cío ni líludu).1 lI/as que JWJfI. lleno de ansie
tÍod \' ¡/,'{),inwlo al miSil/O úempo. no dorm/a.
FífllÚII}('/;rc. rruró dc suicidarse. 

B. 	 Objetivos de diversión, que incluyen todos los tipos 
de diversión corno \'i~,jar, salir a cenar, ir al cine, 
hacer deportes y participar en competiciones. En 
f!ene!'¡!I. cuando l'stc tipo de necesidades no se ve 
~;Ili:-.f<.:chu. llIlU ~~ SH..:nlc aburrido o «moderada
mente" lflsallsfecho. Por eso resultan poco com

!,'5 !(':\1O:-; como" 

Cuando Mar{a no quiso ir al cine COn él, Juan la 
malÓ. 

e 	 Olljctinls relacionados con la realización de una 
pCrSOlla, que inclu\'en elementos como la propie
cl:ld. d poder en el trahajo. las relaciones sociales, 
la C:l!X1CllLld pcrson:li: en gL:l1eral, su salisLlcción es 
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la premisa para conseguir muchos otros objetivos 
en campos diferentes. Sin embargo, puede ser difí
cil de aceptar la imposibilidad de lograrlos, porque 
a menudo no es posible sustituir objetivos de este 
nivel. El siguiente texto, aun cuando no es inacep
table, nos deja algo perplejos: 

Juan había sido despedido de su puesto de ejecu
tivo; se consolaba coleccionando aDras de arle. 

D. 	 Objetivos relacionados con la conservación de pri 
vilegios, que incluyen la conservación de las condi
ciones de salud, de las propiedades, de la seguriebd 
o del trabajo. A menudo. estos objetivos hacen que 
obremos con mucha cautela, teniendo en cuenta lO

dos los hechos y personas que podrían atentar con
tra nuestros privilegios. Por eso resulta comprensi
ble el siguiente texto: 

Ricardo le hacía la corte a Mar/c., esposa de Jor
ge, y, aparememenle, era cor.respondido. Jorge 
hizo de todo para hacerlo quedar mal; exaspera
do, terminó por amenazarlo de muerte. Final
mente, Ricardo se marchó. 

E. 	 Objetivos unidos a situaciones de crisis, que apare
cen frente a un peligro inmediato (una guerra, una 
enfermedad, LÍn incendio); pueden desencadenarse 
de improviso y, en general, tienen prioridad sobre 
todos los demás objetivos. Por ejemplo: 

Cuando vio la calle bloqueada, Jorf!,c cambió 
bmscamfllle de dlreccion. 

F. 	 Objetivos instrumentales, que no tienen sentido si 
se los toma de forma aislada, pero pueden contri 
buir al logro de otros objetivos; en general, los ob
jetivos instrumentales se pueden sustitUIr fácilmen
te, como lo demuestra la siguiente frase: 

Á .-----'" 
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María bllscó una baby-sit ter para poder ir al 
cinc; coma 110 la encotlIró, !levó a SIJ~ hijos a 
casa de los abuclos. 

En presencia de varios objetivos simultáneos y a ve
ces opuestos se crea una situación de conflicto, yaque es 
necesario elegir uno de ellos como primario y satisfacer
lo en primer lugar. En general, son válidas las siguientes 
reg);¡s (Schank, 1982a): 

L~s 	objetivos de CflSIS son m;ís importantcs que los 
pfl m;¡ nos. 

2. 	 Lus objetivos prilll;lrios son I11:1S importantes que los 
lk rc;¡)i/aci(ln. 
L,lS uhjetivlls de divL"lsi(\n ap;ll"cccn COI1l() priorita.' . 
rios CU;'ll(JO no h;IY crisis y cuando los objetivos pri
ll1;llios \' de rc;t1i/,<lci('ln nu tienen mucha fuerza. 

~. L(IS objeti\'os instrulT1entales asumen la mism:1 prio
..... ridad qUL' los ,¡hjcti\(ls; par;1 cUy:1 consecuciún son 
,...; 

IItilrz:ldm. 

" T(ldus lo" oh,ktivlls tienen un período de activación 
que' puede ser cíclico (ver las necesidades prima
ri;¡-.,): ;lIgunns nhjeti\'()s se h:lCcn más uq:cntes a mc
did;1 que crece I;¡ cxpcctati\'a de satisfacción; otr()s, 
en cambio, pueden ir haciéndose cad;,¡ "ez menos 
imrort;lI1tes y desaparecer completamente después 
de un cierto ticmpn. 

í:,,¡;¡S r('",Lis pUL'lkn ;l\UddrIhlS a Cdl11!'lcnJel el si~lli· 
:4; ...... ~!'--:\.: I..~;..:' ~d;ll¡lU:'\ tC.\ld'. pur l.'jcrnpL.J. 

, . , 
",~l'" ll'/l() (:I!L\,'::¡.r 1:4/,,1::..' j)('f(/:tl' I( .'::\: \::i /.· t:;/l'g.lJI 

.t: ':;:';." :,1' (j{'I nc',~(}Cíf~. 

1:11 e ... ll' (;1,,). el ";irr('~~]() de 1:\ ['un!;¡" ckl,c ~crcol1si
dl', :!,;,) ,'(1¡~~\) un ,'hje'l¡\ ,) Uiild,l :1 LlILI si¡u>ll'i~)ll ,:c crisi~. 
d('~,~,' ,'1 Ill,)illl'ii¡() L'll LjllL' prC\;lIclc s,,¡[1rl' UI1 l,bjeti\'l) 
:"'\: ~ :: > ~, !~" ¡-'\ r ~ )1 ' ; 1!~ !1,' 1.. J I J : • .' J \ ) r ~e :! ( t t'! \.' ; ~ "i 1\: \ d \.: '.,') por l.' I 

::"~¡':!,1: l~".-' '-ji!;,..> L'l n(:~(H.. 'h.~ ~il1 pI~)¡el·\.·i\:qi I¡~jl'\.Ll ~l'!' ol'jCl.) 
11 L' ¡:" T" h \l ,-\ i k m : I '. l' (,(le 111 (Y ~ 1I ro 1" ;1 (' r ql! (' 1: i <::', u:\ e i (, n 
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de crisis se presentó de improviso, por ejemplo, porque 
la puerta se rompió, o porque durante la tarde fue lleva
do al negocio un objeto de valor; eso justifica en princi
pio la crisis y la renuncia a la cena. Sobre los fines y so
bre su contraposición, véase Castelfranchi y Parisi, 1980. 

-A-
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6. l)e un estilo segmentado 

a un estilo cohesionado 


Cuando pensamos en los escritores famosos, con fr::cuen
cia los asociamos a un estilo peculiar, adoptado en sus tex
tos. Por ejemplo, asociamos a escritores como Azorín, Cas
sola y i\·loravia con períodos sencillos y breves; yen cambio, 
a escritores como Proust con períodos largos y una sintaxis 
complicada. El estilo de un escritor profesional (y también 
el de cada uno de nosotros) puede ser descrito de forma ana
lítica y relacionado con muchos factores tales como la perso
nalidad, :<1 cultura, la presencia o ausencia de elementos des
criptivos, de diálogos, de argumentaciones. 

En este capítulo queremos llamar la atención sobre la exis
tencia de dos estilos que consideramos contrapuestos: el esti
lo segmentado y el estilo cohesionado. El estilo segmentado 
se caracteriza por períodos breves, una sintaxis sencilla, la pre
sencia de cierta redundancia, distintos pronombres y muchos 
puntos. Los textos de estilo segmentado son, a iguai canti
dad de información, más largos y fragmentarios. El estilo co
hesionado, en cambio, presenta períodos más largos y una 
sintaxis más articulada. Los textos escritos con un estilo co
hesionado dan un mayor número de informaciones en un me
nor número de períodos, con respecto a los textos de estilo 
seg;'1entado; de ahí que resulten más densos y concisos. 

Cada uno de los dos estilos posee ventajas e inconvenien
tes, que aparecen ilustrados en la figura 6.1. Un texto carac
terizadQ por un estilo particularmente segmentado es en ge
neral claro, porque con sus frases breves presenta la 
información poco a poco; pero a la larga resulta monótono, 
porque es plano y poco ligado. En cambio, cuando el texto 
presenta una cohesión excesiva, resulta realmente fatigoso Ieer~ 
lo, con sus períodos larguísimos y muy densos en informa

,-; . 
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ESTIID ESTILO 
sr:c.; rvt ENTADO COHESIONADO 

I'UdODOS 	 bn:n:'s I"rgas 

SINTAXIS 	 sencilla 
,-', lUfu i! \~h.:i t')ll ,ubonJill:lción 

CAN!'IIJ,\D DE 
más ¡lbunúamc:INFOR1vl.".CIÓN 	 más escasa 

cOllcisosTEXTOS 	 rc:dundanll.'S 
m.h largt)'; 	 más breves 

1ll<:IlUS 1ll11l\c:rllSOSI'RONOl\ 11l1~ I:S 	 11Ias 11U111C:1\)SOS 

lllás nUIIH:rOSOSSU<;TANTI V()5 	 Illl'Il0S numerosos 

más nUlllerosasPREPOSICION[S 	 111<:110'; nUlllerosas 

variedadVléNTA.lAS 	 c:I;r"idad 

COlll plicacióntNCONVENIENTI.:S 	 monotonía 

,¡.,. 	 kngua escrita 
\,;, 

TI('leO knglla h¡¡blada 
".:ril'" tk divul¡:"lI.:iún lex!"" lit<:rarios, 

histÓricn". filosóficos, 
jUI idi,'(IS 

v el esl ilD1:;;' ( ('l¡¡P:ll;\,... ¡ l'lllIl' ,'( l",1 d(1 

,'l) \¡ <: s i t) nade) 

. Si el obj~ti\\.l primario es escrilJir textos fácilmcnte com
Pl\'l~ bk~, c~ I'r~ cnblc el estilo segmentado; en cambio, si 
'L' (~l:;"_'!',: l·\."'\:n~::;i''::lr ti p(,!1s~ini~l1to ~\'.:llnp!;;.~jl1, en un tono 
lí:':;'~1¡i0 \' c:uiebdo, es prderibk opt.:\[' por un estilo ':OhC5io

de los l<.'X!OS, en
icnci¡d~l (lnW c!aricbd y facilidad de comprensión. aconsc
JiUI el ,,::sliil1 ::>egll1Ulldd\.l: en él'CC!\..), esas fórmulas, entre Olros 
Ckllll'rHOS, C('i11nl!~:I!l d número medio de palabras rOl' frase 
y \'aloran C0l110 1ll~~S legible el texto que presente frases m<Ís 
bl\'\'CS. 

Los c.;¡ílc1s s':fl1lcntado y cohcsionaclo son dos simplifi 
caciones cxtremas, los casos límite entre las infinitas posibi
líd:\(ks iJlt<.'nm::días De hecho todo texto posee, en sus dife
rentes panes, características de uno y otro estilo, aunque con 
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-.
predominio de uno de los dos. Veamos dos textos que ejem
plifican los dos estilos: 

EJEMPLO DE ESTfLO COHESIONADO 
Con este informe querernos mostrar que el objetivo de 
nuestra investigación es la caracterización de situaciones 
estratégicT5 que renejan d éxito de determinadas perso
nas a travt!s de las instituciones sociales. 

EJEMPLO DE ESTILO SEGMENTADO 
Este informe describe los resultados de nuestra investig~l


clón, investigación que apuntaba a definir algunas situa

ciones estratégicas. En panicular, nos hemos ocupado de 

mostrar las situaciones que llevan al éxito a determinadas 

personas. Nos hemos centrado únicamente en situaciones 

relativas a las instituciones sociales. 


A continuación se ofrece UI1 c~~o límÍle de 'estilo co11esio; 
nado; el texto es comprensible, pero leerlo resulta muy fati 
goso (véase también la sección 9.4.2.b). 

[ ••. J 110 contamos todavía con una experiencia y práctica 

difundidas de la utilización de la informática C0l110 cala

lizaclor formativo y didáctico, al no existir aún ambientes 

didácticos, propuestas curriculares y modelos de trabajo 

suficicrllel1H:nlc contrastados que permitan a los cllsefian

tes «ver» la capacidad de la informática para clarificar, 

amplificar y consolidar los procesos de conceptualización 

y de reorganizacion de las competencias disciplinares o 

sectorialcs en sistemas dirigidos al dominio lingüístico. co

municativo y de rerresentación de los conocimientos; (,.,] 

(<<La extensión del plan nacional rara la informática al 

aprendizaje lingüístico duramc el bienio», en ESlildios y 

doclIlI/CllWs de los A /l(J/es de la Illslrucóón Pública, 1991). 


En los escritos de principiantes, el estilo segmentado es 
sin discusión el más frecucnte. El fenómeno se explica por 
el hecho ele que el estilo segmentado es típico ele la lengua 
hablada: en la emisión rápida de la lengua oral se construyt:n 
en general frases brevcs y coordinadas. Muchos principian
tes plasman sobre el papel las informaciones con el m 
estilo que emplean al hablar, creando un texto inconexo, chato 
y redundante. Los escritores más expertos adquieren con el 
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tiempo un estilo méÍs cohesíonado, en especial en los textos 
más fcrmaJcs. 

Par~1 mejorar el propio estilo es imponante tener concien
en primer lugar, de las ventajas y desventajas de las dife

rellleS forlll;F; expositivas; y en segundo lugar, de las caracte
rísricas del propio modo de escribir. El estilo excesivamente 
cohesiOl13do puede 1l1ejorarse fragmentando el texto en sus 
frases b;'IS¡G1S. En cambio, el estilo demasiado segmentado 
y plano puede elll'iquecerse mediante la aplicación sistemáti
ca de una seric de reglas, En eSlc capítulo nos ocupamos sólo 
de ese segllndo caso, es (kcir de los recursos que pueden 
liz:¡rse para dar al leXlO Illavo!' den:;idad y cohesión, de ror
mi! que Uler;1 bs car:\l'lelÍslie3\ !llás típicas de la lengua 

escril<1. 

6.1. Lso de la subordinación en IlIgur de 1:1 coordinación 

El cqi\n,egl11enrado Y \.'1 estilo cohesionado se diferen
A 
O' (ian por la si!lla:-.is de los jil'ríodos: el estilo segmcntado lIti

liz3 prei'crL'I1IClllClllC la coordinaCión y el estilo cohesionado, 
la "ubordill;\\.'ión, Con la coordill;ll'ión (o par:llaxis) las [1ro

el tC\!O mantienen su autonomía 5in
Por cjemplo, en: 

a, lbce calor, me voy a la piscina 

Cé¡Ja una de la" do~ frases ':slá gramaticalmentc completa y 
dl,tada lh' ~Clliído, Con\Íl:ne recordar que la coordinación se 
pued,: ,,::oll~cguir por !1l('dio de conjunciones coordinalivas 
c",· y ~', UI1CiÓ:l C\1P\l!:lIÍ\'a-, pel'(l --conjun
(illll ad\eISdli\<l-, YpUl ¡(/lIfU -\.'onjunción conclusiva-), 
pero \:ln:~)~~1l p0r \'uxtapo-i'.::ión o asíndeton, es decir, sin nin

tll;~: \.>~"'l11 ¡ii1".'ión: C[111"(!o l;l.~ dnz.: ¡"r;lSC" ~lpar~Lt: t~Hl ::::ólo un 

~:: ~ ¡"' l • : ': ': ;: 1, "¡ í 1 

((1 1,\>d!l)urdil\al'iúlI (l) hípO('.I\ís) la~ proposIciones que 
('\..llbUlu)ell el te\lO est~i!l ,Situadas en una ¡dacion Jerárqui
(~!: una lk e!la", l'I:1illac!;¡ principal, \'s autónolll;t; la otra, o 
LIs Olr;h nl.ll1l(\ebs ~\.'\:lIl1rl;1rias o sllbordillada~) dependen de 
ella, l~l¡itc) desde el j)UI!lO de vista \!ramalical ('(.llllO desde el 
:';Clllj!l¡ i,-',,1, Por ejL'll11)lo el1' 
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b. Como hace calor, me voy a la piscina 

me voy a la piscina es la proposición principal, y como hace 
calor es la proposición subordinada. 

Las construcciones coordinadas y subordinadas son equi
valentes en el plano lógico-semántico. Los dos textos, a. y 
son idénticos desde el punto de vista del contenido, pero en 
el primer texto la relación lógica entre las dos frases no se 
explicita, mientras en el segundo se expresa claramente, por 
medio de la conjunción. 

Por tradición, el uso de la hipotaxis se considera más cul· 
to y adecuado a la prosa argumentativa de tipo literario, filo
sófico, histórÍco, jurídico o artístico; en tanto que el uso de 
la parata:-:is se considera típico de un estilo ingenuo o rrimi
tivo. En realidad, muchos estudios de este siglo sobre la com
prensión de los textos han destacado el valor y la eficacia del 
empleo de la parataxis, que, a menudo, es el fruto de un lar
go trabajo de simplificación y dominio de las relaciones en
tre las frases y, por consiguiente, puede representar un esta
dio más avanzado y un modo de comunicar más expresivo 
que la hipotaxis. Un ejemplo interesante eh el plano estilísti
co nos lo ofrece Gaetano Carpelli, que escribe novelas utili
zando casi exclusivamente la parataxis: los períodos se han 
simplificado hasta presentar sólo la proposición princi[1aJ, sin 
subordinadas. Por ejem 

Es la una cuando regreso al gimnasio. Los demás se han 
a casa dormir.' [\,1 e coloco detrás del banco. Cojo el 

l\'alk-lI1an. Cojo la casete de Budd y Eno, Voy a la zona 
dd solarium. Me dc~nudo, Regulo el temporizador en 
treillta minutos. Apago todas las luces. Enciendo un ci

;-"1c siento en una tumbona, Veo e,lrojecer la brasa 
en la o,;ctI!'idacL ;-de p()n~'.() el gorrn (C¡<lewno C'appelli, 
\/('\-[¡'("'! ((,l/fin;cllralí, 1991) 

La opción entre construcciones paratácticas y construc
ciones hipot<icticas va ligada al gusto subjcti\'o y a las siwa
ciones, El objelivo de este capitulo es, recorcJémo<;Io, la 
búsqueda dI.:' recursos para hacer el texto más denso y cohe
sionado. y por tanto, en panicular, de modos de rasar de la 
parataxis a la hi[101axis, 

¿ , 
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6.1./. "'\'1) de /JI'u/)usláol/(!s subordinadas explícitas 

l)", pIOpll'>Il'IOf1L" ¡lHkpClldíclI!eS pueden fusionarse en 
un p<:ri odo mediall[\.' l;¡ subordinación de Ulla de las dos a 
la Olla; las propllsi":ÍOIl<:S subo;'dinadas ¡mcLlen ser explícitas 
ü implícitas. Ve:ullo, aho!;1 el primer tipo. Las subordinadas 
e\plíci:~lS se caral'!erizan por un verbo personal (indicat 
:,ubj unt i\() o condicional) y se introducell por medio de una 

LJIKiún o loclIción subordina!lva (por ejemplo porque 
~COIlJllIlCióJl causal-, O/I/li/U!:: ~colljunción concesiva-, én 
la medida en que -locución conjuntiva causal-). 

A continuación se exponen dos ejemplos: con dos propo
siciones independientes, coordinadas, se construye un perío
do que presenta ulla subordinada explícita. 

Se le hablel hecho tarde. Ua C0!l10 se le ha/)/a hecho tar
l1l c' a ti 11 I;P; de, llamó a un taxi 

Oyó ladrar al /)(.:rro y SI.:' pre Cuando oyó ladrar al perro, 
cipitó a la VC'll1ana se precipitó a la ventana .... 

" 
6.1.2 Ejcrcicios 

Ln los SiSllicll!L'~ Ic\W~ !'Ofll1,Hk)$ por dos proposiciones 
t ransforll1ar u na' de las proposiciones indc

¡elites ('11 tilla slIbordíl1:lda explícita. Se advierte que las 
solucio nes aceptables son llllh.::ll::1s. 

l. Era muy tare!..? ,in embargo, i\13.ría telefoneó a Carlos. 

2. Esperábamos el autobús. Se acercó una mujer. 

3. Se 1I11<l calkría, por tanto, se inundó la cocil);1. 

~>... ~ \) ~~ '1:1 ,""'Lt,"'~i '> e! 
, 
Id 11L'\'l'ra. 

5. La CIsa no es[,i t<.:'rilll nos mudaremos mañana. 

6. El ladrón corrió pl~r l'l clikjón y el icía lo persiguió. 
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6.1.3. ,<,'imp/ijicación de las proposiciones relativas 

En algunos casos, al pasar de una construcción ¡xualác
tica o tina hipotáctica, una de las proposiciones se !ransfor
ma en relativa. Por ejemplo: 

Los jóvenes bailaban enlaza Los padres miraban con sim
dos y los padres les miraban patía a los jóvenes que baila· 
con simpatía. (1 J palabras) ban enlazados. (1 J palabras) 

Sacchi es el entrenador del Sacchi, que es el entrenador, 
Milán. Ha llevado a su equi ha llevado al Milán a la vic
po a la victoria en dos Copas toria en dos Copas de Euro
de Europa consecutivas. (20 pa consecutivas. (18 pa
palabras) labras). 

Cuando la proposición relativa se construye con el verbo 
copulativo ser (como en el segundo ejemplo), es posible dar 
un paso más: la supresión del pronombre relativo y del verbo 
ser. Los sustantiv0S y los adjetivos que forman el predicado 
quedan como aposil.:ioncs y atributos del nombre que rjEc la 
proposición relativa. 

, 
Sacchi, que es el entrenador, Sacchi, el entrenador, ha lle
ha llevado al Milán a la vic vado al Milán a la victoria en 
'toria en dos Copas de Euro dos Copas de Europa conse
pa consecutivas. (18 palabras): cutivas. (16 palabras) 

o bien: 

El cntrenador Sacchi ha lleva
do al Milán a la victoria en 
dos Copas de Europ3 conse
cutivas. (16 palabras) 

FI1 ocasiones, 'eIl lug:1I de toda una propüsición rel;1!ív3 
es pOSible uI¡lizar lIn :Hljctivo: 

La afirmación (juefina!i:ó el La afirmación filia! del dis
discurso resultó bastante ex- curso rcsuhó bastante (,.\tI'3
traña. (9 palabras) ña. (8 palabras) 

A 'quienes no saben esqlllar se A los esquiadores principian
les recomiendan las pistas tes se les recomiendan la) pis
azules. (¡ 1 tas azules. (10 palabras) 
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6.1.4. Fjercicios 

En los siguientes teXlOS, constituidos por dos proposicio
nes independientes, transformar una de elbs en relativa. Pos
rcriormente; si es posible, eliminar el pronombre relativo. 

7. Fic\o era' un bulldog. El per,ó atacó al niño. 

8. \·lara es una vieja amiga mía. Me telefoneó el domingo. 

9. El lib ro es un ensayo sobre Pirandello y está escrito por 
un L\lnosu Clítico. 

(J. San(Iro e~ un niiiu mimado. Quiere un !l\ICVO cada 
día. 

tI. Li c:uc:he l'~ un \ICJO ¡'IAl 126 y llene cl111010! IUlldldo. 

12. L~¡ piallt~! era U!la hortensia y lleccsiJaba mucha agua. 
.¡;. 
00 I~. El p:\'I,,1 era lk h'lj:lIdl'l'. Se aC;lhó en pocos l11il1\110S. 

l.:l Se p!:u;t:!ron ;~Ck!(:l'. Estas unos arbustOs robustos 
d~'","\)r~u 1\"t.)~. 

1:'. [11 el pi~() de abap vi\'c una serio:a anciana. Esa seiiora 
se queió ck lüs miLlos. 

16. En \ (',';1!1(). los pueblos ck la Versilia están mll\ cOl1curri
LÍo". Su,) ;'a:nOSll;; ce:llr0S de \·..:ranco. 

¡ '(': i':~;:' 1 ::d ({ti'.: Dürd;;Jb,l el arroYl) pasó un ,lUl,) 

Fr;\ de color claro y t'staba cubierto de poh·o. 

¡.s. ¡~1 ;\I..·ll-;adu ¡'ue declarado culpable.. Se trataba de una l1er
',)i':, l:U\ 'c'l)()cid:l ~'ll ('1 mundo de la ll1oc};J. 
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18. Un párrafo de aquel artículo me pareció muy interesan
le, Era el párrafo con el que empezaba el artículo. 

6.1.5. Uso de pro/JOsícíones sllbordinar/as ímpli'ciws 

Hemos dicho que dos proposiciones independienles pue
den fu~;ionarse en un período mediante la subordinación de 
una de las dos a la oua; veremos ahora el caso en que la pro
posición subordimida es il1lplícila, es decir, riene el verbo cn 
UIl modo impersonal. Analizaremos el1 particular el liSO del 
participio pasado y del gerllnLlio. 

a. Uso del p:lrlkipio pas:ldo 

Dada~ dos proposiciones independicmes, en algullos ca
sos es posible pasar uno de los dos verbos dell11odo personal 
a un participio pasado. Si el sujeto de! panicipio coincide con 
el ele la proposición principal, el participio concordarú con 
éste. Por ejemplo: 

Llegó a Sícilia y se sintió Llegado (f Sicília, se SIntió fe
lizo (7 P;l liz. (6 palabras) 

!Jab¡'all/os sido derrowdos en Derrotados cn el parriclo fi
el par! ido final y nos sentía nos semíal1los triSles. 
mos tristes. (11 palabras) palabras). 

Si el participio ti'ene un sujeto diferente del sujeto de la 
ón principal, respeclO de la cual es siI1láct icamcllre 

aurónol1lo, estamos ante un participio absolulO. Por ejemplo: 

Cerró la puerta y luego salió. 	 Cerrada la puerla, "alió. (4 
p:llabras) 

lo cw·r..:rtl y 1Li(, la carrerL!. 11\1., fui
go nos luimos a almorzar. (9 mos a almorzar. (7 palabras) 
palabras) 

En oC:lsiolles, el LISO del participio pasado hace' 
una rcelaboración de la proposición principal. En el 

ejemplo siguiente se ha suprimido el sujero es/a situación para 
hacer concordar el verbo con el nuevo sujeto las ruinas. 

"-~_. 
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Las ruinas de la zona !lO han Las ruinas sin restaurar de la 
sido restaurados, Esta situa zona hacen sospechar que fal
ción hace sospechar que fal tan fondos. (12 palabras) 
tan fondo:-;, (16 palabras) 

El participio pasado puede sustituir también a las subor
(linadas explici13s temporales, reduciendo el númcro de pa
labrJs y creando, por lo general, un estilo más ekll.ame, Por 

lJes¡Jue,\' de /wlJel" ¡('rl1linudo n'l"lllinados los deberes, 
los deheres, salió a jug;n al a jugar al patio, (8 palabras) 
palio, (11 palabras) 

h, Lso del gerundio 

1)0:-' 	 ie!!les pucc!en fundirse en un 
trallst"0Il11anc!o en lino de los \"t:rbos en 

i1í'Jd,) P('hC'lliti; ¡le'U\, ,'Jl est;: caso, en e:-,pailol, hay 411C ¡ellCr 
en -:IICI1W qUl..' .~óio se cO!1siJera correcto que se transforme 

.¡:. en gerundio el wrbo que expresa la situación a11lerior, y no 
I:t pos!crior, ck b~ {h)s que se combinan. Por eso, no se COI1'" 
"i,kra aceDlabk (lllar\.'dda COll aSl<,:risco) una de las posibili-

El dcnti~la hada es!)(:,wr mu ,. El den t ista hacía espcrar 111 u
(Iw r<!w; c<;{e hecho eho r:1[O, poniendo IIcniosos 
IIelTi050S a los pacieIHcs. (13 a los pacientes. (11 palabras) 

El dentista ponía nerviosos a 
los pacienres, haciéndoles es
perar mucho ralO. (\ l pa-

COJl\ i,'n,' ¡;1I111'1~'¡, r\.'cnrdar J:¡ norma de que el gL'l'lIl1c1io 
"",:::;';1;,,- .,'! .;t:,le'in ,kl '."c¡-h) (:.: la prc'ljl)~ición nril1..:il,;¡L El1 
.> 1 "~.: ':: ¡1 : '.,' ~ ',-.) \! : :: ~ ~ : : ! ¡ /. ¡~ -: i del g;:."rt~!l~!¡u es 
\!',:~' '10 ~~ r,'llel',? ..,1 ~llJC1C princíp3L los niiios, sino a orl'o 
~::\.':~:i..'n~,,~ de L~ ¡~rI.1¡ld~i~i~..')n anterior. j().) 

¡ ,h l,;:,!:,',j'::!!!ll¡l 1I lus l11e1O:,;211 "::b:l. IbbÍ<:'ndo ~alid\) 
cinc, los niiws se qllcc!:Hon s010s dur<1ntc do'> 

l\lr;1 	corregí: ,'\11..' t;2\tO es neces;lri0 modificar la or:lción 
, ck modo (PIC "tI sujeto coincida con el del 
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Los padres dejaron a los niños en casa. Habiendo salido 
al cine, los dejaron solos durante dos horas. 

El gerundio puede tener un sujeto distinto del de la ora
ción principal, pero en ese caso ha de ser expreso. 

Los padres dejaron a los niños en casa. Habiendo salido 
al cinc el papá y la mamá, los niños se quedaron solos 
durante dos horas. 

6.1.6. Ejercicios 

Los lextos siguientes están formados por dos proposicio
nes illdependieI1les .. Hay que fundirlas en un solo período, 
transformando una de las dos proposiciones en subordinada 
implícita, con participio pasado o gerundio. 

20. Nos comimos el pastel y después nos fuimos a la cama. 

21.. El domingo leí un libro.. El volumen había publica
do en i934. 

22. En el museo han robado un collar. La joya había perte
necido a Josefina Bonaparte. 

23. Se abrochó el cÍmurón de seguridad. Luego encendió el 
motor. 

2<1. a casa y se derrumbó sobre el soLí. 

25, 	 mecánico el coche.. Éste había 
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2(\ 11..:(lor lk\'ó la ;! al ¡inte, Se h~bía manchadO 
de ~;tI~";¡. 

2~. Se habían ~l1unciado l11cdidn6 drásticas contra la mafia, 
pero la SitU:ICi()n no cambió. 

28 El !1;lbí;:¡ callsado grandes estragos y destruc
;\1 ama!lecer y continuó durante dos hor~s, 

29, La mew C~l~lba ~ituacla al final de una larga ascensión. 
L(1,~ corredores ~e anroxiJllabal1 a ella con gran es 

30. 	 L~ Ilustración queria erradicar la dependencia de las tra
I1c~. sin'i¿ndose de la razón. Este movimiento se desa-.., 

<O 	 rrolló durante el sí!.!lo XVIII. 

31. Carlos hacía los c!cbcrcs de tocio clmundo. Siempre apun
wl';¡ 	b~ soiu,-'io!lc~ a ~us ai1l1gos: 

32, El te!c\'isor se adaptaba bien al mueble. Se ajustaba al 
hueco que había quedado libre. 

, , , , 
[1 ~':;b:lllo \:'i':l l!c:¡¡J,;i:¡do IL'nto. El nii1o. que (kse~ba ga
!'. estaba eOntr<1ri<1do. 

-'! Li :.\~l :;'0 .'< ¡~';"l':~!gC1I1;;:l) u;'!] eSp(~r~h'::llL1Ll\:n1011 
,:\c!:l. El j¡c.::hc> (,l1lu5i~1'1l:,' k\s cspc.:::;\dorc.s de lo~ graderíos. 

." 1:1 \11\h'h:!I.:h:l clclij()q,'::k¡ -lUe' su pretendiente le gllsta~ 
bao Le dedIcaba !llandes sc'nrísas. 
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6.2. 	U~O de slIstalltivadoncs 

La sustantivación consiste en la transformación en nOl11
bre o sustantivo de un verbo o de un adjetivo. Por ejemplo: 

SUSTANTIVAC1ÓN 
vencer victoria 
estudiar estudio 
rico riqueza 
abllnd3nIC' abundancia 

El lISO de la sustalllivación permite fundir dos proposi
ciones independientes y suprimir pronombres y conjunciones, 
con lo que se reduce, en algunos casos, el número global de 
palabras. Las sustantivaciones son un elemento típico del es
tilo cohesionado y de la lengua escrita. La construccióll con 
un nombre produce la pérdida de algunas informaciones so
bre tiempos y relega a un segundo plano al sujeto de la ac
ción; pero crea una secuencia de palabras fá..:ilmentc inserta
ble en ot ras frases. 

Se describen a continuación algunas situaciones genera
les en las que se utilizan las sustantivaci'ones. 

6.2.1. Suslantivación del verbo 

En presencia de dos frasbs separadas, en algunos casos 
es posible sustantivar el verbo de una de ellas, construyendo 
una única frase. Veamos un ejemplo: 

El ;\1 useo de Brera ha sido La clausura del i'vluseo de 
clausurado. Esta situación ha Brera ha irritado a los tu
irritado a los turistas. ristas. 

Las dos frases han sido l'C(!structuradas. La fra~c en la que 
se prOdLICl' la sust3111i\al.'ión q'Jecla englobada en la otra: el 
\'eibo Iw sido cla/lsurado se transforl11a en /a clausura: el su

el ,HlIseo {le Brera queda unido mediante un del al nuc
\'0 sustantivo. [n la segunda frase se suprime el sujeto. es/(¡ 
sítuación. Veamos otro ejemplo: 

Nuevos socios enuaron en el La enlrada en el grupo de 
grupo. Eso fue calls~ de mu nuevos socios fue causa de 
ellOS problemas. muchos problemas . 

._-~-~~~" 
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El uso de una sustantivación en el lugar de uno de los dos 
verbos obliga en ocasiones a un cambio del Olro verbo. En 
el ejemplo sígUÍLntc, regresar cS.>Llstiruido por impulsó a re
gr('sar: 

El tiempo empeoraba. Por El empeoramiento del tiempo 
esa razón los \'craneaTllt:s reimpulsó a los veraneantes a 
gre,wJ(()11 ;, toda pri~a a sus ea regresar a toda prisa a sus ca
~a,~ o ~d hOld. sas o al hotel. 

En b reestructll ración dt: las frases, la sustantivación puede 
dt:st:I1l[)<2i'lar la fUllcióll de ~ujclO. objeto u otro compkmt:ll 
LO, En los ejt:ll1plos vistos hasta ahora, la sustantivaLÍón de

I~l función dt: sujeto, Vt:all1os ahora dos nuevos ejcm· 
en los que desel1lpcfla respectivamente la función de 

objcto v di..' cllmpkl1lt:nto de C::ll1sa/t 

Nucvos socio\ hOIl entrado t:11 d presidcntt: :lllllllCió la 
el grllpu, J ,() íleió ;l)'er L'I elltruda de nucvos socios en el 

(JI 
prt:siJclllc, grupo, 

;\;llL'\,\:,> ~\ \L'¡,» Ílall <'III!(/I/ii e[) Con 111 CIll!'o¡/ulk IHlCVOS so
el gru[)\~, Jlur tanto. se ila ch:· cíos cn e! grupo, se 113 dccidi
cididu ,.'k~'ir lIll lllll'\U jI:\> do elegir un 1ll1l'\O pre:-.idcnte. 
sidclltc, 

,,1 ,le- '!Il,! 'II'!:IIIII\ :I,'ll'lIl L',lll'lhll 1:1 I;¡ I1 ;111~I(llll1;IUUII 

cn adic: i\'() ,k ,'\'Cllluak', ad,crhios y cOi11plememos de modo: 

L:¡, h,:¡.:k't<h (o!;'i:¡Tl COIi il/· La carrera incOlIsoólte dt: las 
('()I1\('ÍC!}('!i! ILlL'j:l él r'l'l'ci 1'1 hi,'idctlIS kll'i:l el pr,','ipiL'io 
l'h.l, l:so L';lll'P J:\ :lllg\l~t 1:1 ti,.' CllllSÓ b angustia (k los es
!l):,,\ (.'1p\.',:t~~ .. ; i...')¡, pCl't ¡JLlorcs, 

171 "0 (k l;¡ suS!:¡ntiV:IL,j('l11 permite a veces sill1plIllL'ar un 
, (¡;lIlSfnrm;Ílld,lln \.'Tl ¡in(\ "illlpk f!':lse, Por ,'iL'mplo, 

un nl'rlo-io furi11ac!L> pUl ¡lila proposición principal ~' una ob
tr:ll1.'.;(Ol'marsc <.:ll un;¡ úniea proposición slIsl<1n

el \crbo de la proposición objetiva. El nuevo nOll1
UI1,-,iÓll ,le cOlllpkl11cl1to dc obíetu CII la 

proposí,,'iólJ principal. 

¡:I IliClO lld\·ill j,\ qllC ci pl'lll\ 1:1 ilirIO advirtió la 

deSU!J(1rccido , ción de! perro, 


;::L-------------------------------
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Los dirigentes comprendieron Los dirigentes comprendieron 
que era necesario un nuevo la necesidad un nuevo 
proyecto. proyecto. 

El uso del nombre en lugar de un verbo no es siempre con
veniente. Así, cuando en la proposición en la que se produce 
la sustantivación existen muchos complementos (de til:I11PO, 
modo, lugar, etc.), se produce una fastidiosa serie de prevo

Por ejemplo: 

Ayer, el maestro alabó al niño La alabanza de ayer del maes
por su buena acción. Ese he tro al nifio por su buena ac
cho entusiasmó a la clase, ción entusiasmó a la clase, 

En el nucvo texto, cuatro complemt:ntos separan la ala
banza del verbo entusiasmó. En cstos casos es desaco 
bk la sustalltivación, a tnt:nos que se supriman algunos com

por resultar obvios en el contl'.'\to del escrito; por 
ejemplo, del maestro o bicn por su bueJ/a 

6,2.2. Ej(!rcicios 

Se proponen 3 continuación \';¡rias dc rrasl'~ sc
paradas: fundirlas en una sola frase ut la Sllst;t 
ción de lllJO de los dos verbos, 

36. En Roma ha aUJ11clltado notablemente el anhídrido su, 
furoso. Eso ha induci,c1o a las autoridades a limitar la circu
lación dc los alltomódles mediante el e.'\nediente de la altcr
nanl'ia pUl' los nÚl1lel'lb ele matricula, 

37, Las sírefl:lS cantabo.l1 dulcemente y al actunr así atr;:¡í;¡n 
Cl los navegantes. 

38. Las campanas tocaban sin parar; por eso todos los ciu
dadanos acudieron a 13 

~'~' 
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39. Los árboksde la c<llle fu~rol1 podados en exceso. Ese he
cho :wenó a 105 habitantes (kl barrio. . 

40. L()~ paciclHe:'l ;¡gu;lrdab:~11 siempre más de una hora en 
la sala de espera. Ese hecho les ponía nerviosos. 

41. La cla~e aprLndió I:.i!' [l'cllicas de la investigación en po
cos :l1LScs. E~o entusiasmó ,¡J 

-L?.. \Iariu pulió l'l <,u<:!u con L'~I11l'ro. Tardó tres horas en 
hacnlo. 

...13. EI1 mi:: 1l:IC\.'11 clda \'l'/ ll1l'nos niños. Esta siluación 
ha IIcv;¡do a la crisis al Illundo escolar. 

...' 
""' 

6.2.3. .)IIS{(!t1/I\·(/C!I)¡/ de 111/ 

FI1 '111\" l":l\,), clo~ (1:\ scparildas pULdl'1l fundirse 
e11 un;! ,>oL\ fr:lsL t;\lllbién Illediaille la sllstantivación de un 

. -:1 ¡\O y LI poslLrÍll¡' rl'cLlburación de algunos elementos de 
las dos frases. El proceso es análogo al de la sustantivación 
del verbo. 3nteriormen1c descrito. Se dan seguidamente tres 

lo:; que b SllSl;lIli ¡.. ación clesempeíia respectiva
lIJ\.'llte th (U¡,:\:i()l1l', ele ~uÍL'{(l, ,,:ulllplcmento de objeto y COI11

I() ck c;¡u,a' 

El aire c!t:." R,,-';na c~l:! c()n/(/lni~ La ('()¡¡[(/ll/iIlOÓUII del aire dc 
Il(U!O. E)c :1,"~,.:¡h,1 ('.\il~~,: !{)¡na¡" Ro ill el tOIll~lr lllLdidas, 
illedid3.~. 

profesor ha insistido en la 
15: ido Ln de este pro

blem Zl. 
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Los deberes eran fáciles y eso 
hizo felices a los nii1os. 

6.2.4, l:..jercicíos 

o también: 

La imporrancia de este pro

blema ha sido destacada por 

el profesor.. 


Los niilos eran felices por la 

facilidad de los debere-;. 


O también: 

La facilidad de los deberes 

hizo felices a los niños. 


Se proponen parejas de frases separadas. Fundirlas en una 
soJa frase utilizando la sustamivación de un adjetivo presen
te en una de las dos frases. 

44. Lama es inteligente. Eso ha sido advenido por sus pro
fesores. 

45. Las casas de Camogli están pintadas 'con colores VIVOS 

y, aSl, ese pueblecito ligur resulta muy J)intoresco. 

46. Las preguntas de Jos estudiantes er:m insistentes y el pro
fesor se cansó. 

47. El mar está tranqui por tanto, es p,1sibk hacer una e,\
cursión en barco. 

48. La noche era OSClII'3 yeso asustaba al niño, 

49. En aquel brazo de mar, la corriente era muy fuene, por 
esa razón los dos nadadores avanzaban muy lentamente. 

....,,~~~. 

- ..:~~:~,. 
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50. La calle era muy empinada. niilos se cansaron. que resulta reconstruible por el contexto, se sobreentiende. 
El uso de complementos en el lugar de proposiciones en

leras es aconsejable para abreviar y simplificar períodos lar
51. Los muchachos eran inmaduros. Por esa razón se equi gos y complejos. 

vocarOI1, 
 b. Coordin~lci6n de elementos 

,,"' 
Otro modo de fundir dos (o más) frases consiste en la 

coordinación de algunos de sus elementos. es posible52, La ciudad estaba cercana, Por eso los Rossi la visitaban 
cuando las dos frases poseen una estructura simétrica y un1O(!;t, I~!s ~,elllana:" 
contenido igual en parte, o muy parecido. 

Para construir una única frase se procede del modo si
se agregan entre sí COI1 una con.;unLión los elemen

tos preelegidos, y a ellos se añade una sola vez la informa
(j.J. 01r:1S técnicas para uirir un estilo cohesionado ción común a las distintas frases. La operación conslilUye un 

verdadero trabajo de síntesis, que elimina las redul1dancí;¡ss~, desl'ribl'11 :1 cOlllinllacióll dos t('cnil'as I11<ÍS para hacer 

y da mayor cohesión al lexto. Por ejemplo:
1.:1 !,'\Il\ 11LIS OCI1.S,): d ll\() lk ul!llpkll1l'lltOS en lugar de pro


posiciol1\:'> y la coonJínación de elementos en el úmbilO de Pablo es simpático. Y además Pablo es simpático y realmen
frases separadas que comparten algunas informaciones. es realmente in/eligen/e. te inteligente. 


Ul a. Uso de l'Oll1pkmelllo.s'-' Sus explicaciones fueron para Sus explicaciones y SIlS co
Las proposiciones subordinadas pueden sustituirse a ve mí auténticas revelaciones. mentarios' fueron para mí 

ces por lIn complemento. Para ello es preciso determinar el Sus comen/arios me resulta- auténticamente reveJ::¡ciones. 
tipo de propo~icióll eh: quc '\e lrata ~ buscar un com ron au!énticamcnte nove

Sus explicaciones y SIlS coque i:! ,,\:lre\e. En los tres I.'jcmplos iemes una proposi- dosos. 
men/arios me resultaron!l'Il1por:lI, un:l l':llls~lI \' una mod~l! 11311 sido sustituidas 
auténticamente novedosos.re~p~(li\amen!e por complementos de tiempo, de causa y de 


lTlOd,). 
 En el primer se coordinan los adjetivos del pre

CI/al/dn ,llega la pril¡¡(!\'l'l'a, El! primavera, adlllto~ y ni y Sl' elil uno de los \'erbos copulativos; en el se

~!dlll¡t)~ y pif1o:, ~c "íl'l1iCn Illj~ llO~ Sl' Sil'ntl.'ll Illj'¡~ alegres. se agregan los slIjelos y se elimina el scgun
o el nr:!11ero.:! ¡l.''2 f-~', 

CUl!!O !;,i.')¡(¡ lOIl JI/l!- f)"bídu (/ l/I! I/o/aule retraso, 
6.3.1. Ejercicios¡!,i~:ír a no puch1 a5i~tir a la eon!'e-


LJ. el\ ¡1i't:rl~ni...' l ~L i'l' 11 el a. 
 ricar los textos siguientes transformando una de las 
ESfUdioll!1o d)1I sl!ricr/o(/,~" Se preparó para el C.':.:lIllen proposiciones en cOl11f1lemclHo o bien coordinando elemen
prepaiÓ jlJ.ía el CXillllelL con seriedad. tos de la dos frases. 

[Sid oj)l'raCiÓll es ~i ¡ir jI las sllSlallli\'aeiones \'lst:15 an- 53. habia una muy diez au les se 
l,'rioií1l':111C: Ik'rn l'll 111~;1I (k IrallSf'lIl11ilr \\'¡b(,~ o adj"li  CI1\'lIl'¡tOS en UIl accidente. 
\05 en l1oi1lbre~, ~c ~',~n~[i'llye lIll cOl11pkl11,'l1!o utilizan
do nombres ya pn.'sellll.'S en la frase. El verbo Sé dimina por

_ .._~ 

,;~ 
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54. El verano está ya terminando; por eso los turistas se van. 

55. El escritor exiliado tenia un gran deseo: quería volver a 
ver su patria. 

56. El fiscal fue muy preciso: el acusado era culpable de ho
111 ¡cid io. 

57. Cuando hubo pasado algún tiempo, los dos cónyuges hi
cieron las [)accs, 

58. Cuando el ministro ;:¡ la ciudad en visita oficial, inau
guró el IlUC\'O estadio. 

t.rI 
~ 

59. Como cOIlJucía de forma imprudente y como tenía pri
sa, acabó por cs!rt:lIarsc contra ,un camión. 

60, Cualldo pagaron la cllenta, advinieron que el restauran
te era C1rísimo, 

61. LO$ de I:l multitud hacían \ibrar el aire. Los aplau
sos lle!:aban h:1~¡a el ciclo. 

62. :-\ ¡os SOIl'~S de una marcha, mientras el público aplau
día, dcs¡'ilaro;¡ los defai1!es; después pasa'ron las amazonas 
a C;l1;¡'lo, \ fin:dIllcl1lc a\'anzaron íos payasos. 

63. Los rugidos cid energúmeno eran terribles. Sus amena
z:: ~ l.~;,¡:~;ll~ab~!l: ~l ludo~. 
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64. Para el much..:cho que venía del campo, la altura de los 
edificios era vertiginosa y el tráfico resultaba perturbador. 

65. María vive en una buhardilla, Sara habita en un minia
partamento y Luisa, en cambio. reside en un ático espacioso. 

66. El jardín estaba rodeado por un seto, el prado era verde, 
los 'arriates es; 'Iban llenos de flores. 

6.4. Ejen.:icios de repaso 

Los siguientes ejercicios de repaso requieren la aplicación 
de todas las transformaciones propuestas en este capítulo. 
Para cada grupo de frases, construya un texto de estilo cohe
sionado, empleando el menor número dt: palabras posible, 
pero conservando todas las in formaciones importantes. 

EJEMPLO: 

El profesor hizo una pregunta. 

La pregunta era complicada:y difícil. 

Los estudiantes no supieron responder. 

El profesor dictó una tarea. 

La tarea ~enía que hacerse en casa. 


Las scduciones aceptables son muchí)ima~: he 

algunas. 


a. El profesor dictó una tarea para casa porque los estu
diantes no b(l.bían respondido a una pregunta complicada y 
di fícil. 

b. Cuando d profesor hizo una pregunta complicada y 
difícil, los estudiantes no supieron responder. Entonces el pro
fesor dictó una tarca para casa. 

c. Los es:udiantes no respondieron a la complicada y di
fícil pregunta del profesor; y se les dictó una tarea para casa. 

d. Como el profesor había hecho una pregunta compli
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cada y dificil y los eSI no supieron responder, les dic. 
!e) una tarca para casa. 

\:. Dada ulla L~Jlllpljcada y dificil pregunta del profesor 
y la r~dt~l de r:!::-:.puesta de los éstudialltes, les fue dictada una 
larca para casa. 

r. Por la,ralla de respuesta a una pregunta icada 
y difil:iI, l'l proksor dictó ulla tarea para casa. 

67. 

El niño rCl'ibió COlllO regalo lIna bi 

La bicicleta era nueva. 

La bicicleta era azul. 

La biciclct~l tenía diez vcbcidadcs. 

El nir10 cayó de la bicicleta. 


~'l 

", 68. 
El restaurante est3b.a situado en eJ muelle. 
El restallrante estaba especializado en pescado. 
[1 rc,,¡;¡uralltc ~~tab3 cubierto de hiedra. 
El restal! rallle tenía ulla pllen~L 
La puerta estaba pintada de rojo. 

69. 

Fuimos al [Cal ro. 

Fuimm a la la111i11a. 

Había cola. 

La cola ela l:lIguíslma 

DccjdiJl1o~ ir aUlla panco 

Esa ll[ la parle ela 1111 ¡(,SU rallle. 

El restaurante e"taba ccrca. 
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70. 

Hicimos un viaJe. 

El viaje fue a Francia. 

El viaje fue maravilloso. 

Visitamos castillos. 

Los castillos eran antiguos. 

Admiramos una ciudad. 

La ciudad era París. 


71. 
Las escaleras conducían a un apartamento. 

Las escaleras estaban a oscuras. 

Las escaleras eran empinadas. 

El apartamento estaba en silencio. 

El apartamento daba miedo. 


72. 

El niiio asió una ¡:\ano. 

El lliflO el..l. . 


El niño tenía los cabellos rubios. 

La mano era de su madre. 

El niño dirigió una mirada a su madre. 

La mirada estaba llena de ansiedad. 


J:;;;;;~______ 
~....-......z

.~----
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73. 

1\ la!) personas les gustaba la ciudad. 

Las pcrsonas eran muchas. 

La ciudad era segura. 

La ciudad era limpia. 


74. 

Los actores dieron las gracias al pt'iblico. 

Los aClores eran jón~Jlcs. 


Los actores eran de la Escuela de Teatro. 

Un actor era Sanz. 

Sanz había tcnido ya algurías críticas. 

Lns crít ieas habían sido muy ivas. 


\,Jl 

'" 

," 
El puchl" c~lab;\ cubierto ¡wr un manto nieve. 

Ll níen: eL¡ bLII1Cl. 


El j1lll.:Ll!i:, cS1:\b;1 <":11 lllS :\Ipes. 

El 	puebl,) era \Iejo. 
El 	 nut'!'!o ('r;l : ranquilo. 

76. 

Rceb,.:t:!! un 1e.\10 ulilizando todas las informaciones que se 

reseilan a continll:1ción, rcl'ativ:1s a un artículo de la revista 

Pe: liU! ,::1: ,,' 


p·\\:(W.,\\l,\. \'UFVO 1~I':CORD 

a ~o CJllcn.'I11()~ l'ekb¡·;lrlo. 

b. 	 Ullelcmns dar la:; gracia'; a los lectores. 

I 
....o~~ 
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c. 	 Hace un mes, os habíamos dado una noticia. 
d. 	La noticia era que Panorama había superado el medio 

millón de ejemplares. 
e. 	 Eso sucedió con el número 1292. 
f. 	 El número 1292 tenia una portada dedicada a Saddam 

Hussein. 
g. 	 Hoy el rostro de Bush de Arabia señala un nuevo 

récord. 
h. El nuevo récord es el de 513.000 ejemplares vendidos. 
i. 	 513.000 ejemplares vendidos es el nivel más alto jamás 

alcanzado en Italia por una revista de información ge
neral sin apoyos de promoción. 

J. 	 Hemos alcanzado este resuhado con nuestras solas 
fuerzas. 

k. 	 Nuestra fuerza reside en los servicios periodísticos. 
1. 	 Los servicios periodísticos son puntuales y completos. 
m. Los servicios periodísticos convierten a 	Panorama en 

un instrumento de información. 
n. 	Ese instrumento de información es insustituible. 

6.5. Solución de los ejercicios 

1. 	 A pesar de que era muy tarde, María telefoneó a Carlos. 
2. 	 Miclllras esperábamos el autobús, se acercó ulla f1l 

3. 	 Como se había roto una cañería, 18 cocina se inundó. 
4. 	 Apenas llegó a casa, abrió la nevera. 
5. A pesar de QÍle la casa no está terminad(l, n0S muda

remos l11aiiana. 
6. En cuanto el ladrón corrió por el callej el icía 

lo persiguió. 
7. Fido, era) un bulldog, atacó (11 111l10. 

8.a. r.'l ara , es) una vieja amiga mía, me telefoneó el 
domingo. 

S.b. Mi vieja amiga Mara me telefoneó el domingo. 
9. El libro, (que es) un ensayo sobre Pirandello. está es

crito por un famoso crítico. 
10. Sandro, (que es) un n mimado, quiere un juguete 

nuevo cada día. 
11. El (que <?s) un FIAT 126, tiene el motor 

fundido. 

__. 

.,.----------------_. 
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12, La plama. (qlle era) una hOrlcI1sia, necesitaba mucha 
agua. 

13. EJ pas{cJ, (que era) dé hojaldre, se acabó en pocos 
minutos. 

~. Se plantaron adelfas, (que son) unos arbustos robus
¡OS y ckcorallt'os. 

15, La 'ieClOr:¡ que vi\e en el dc abajo se quejó de los 
ruidos, 

16. En vc:rano los pueblos de la Versilia, famosos centros 
de: veraneo, es¡~ín muy concurridos. 

17. Un automó"il claro y cubierto de polvo pasó por la 
a forc~¡] ljllL' bordeaba el arroyo, 
IS. El ~lcusado, persona muy conocida en el mundo de 

la moda, fuc dcclarado culpable, 
19. El p,irra!'o inicial de aqlll.'l artículo me pareció muy 

imeresatlle:, 
20, Una vez comido el pastel, nos fuimos a la cama. 
2J. FI domingo leí un libro publicado en 1934. 

Li1 22. t',1: c11ll11~CU hall robado Ull collar pertenedemt' a Jo
'-l senna Bonapane. 

23. Con el cinturón de segurida~ abrochado, encendió el 
motor. 

24. Llegado a casa, se dern!ll1bó sobre el sofá. 
25. Mario \'o!vió a llevar al mecinico el coche ya repara

do el día anterior. 
26. Héctor llevó la all1er¡Lrllla manchada de salsa él la tin

torería. 
27. L3.s drásticas medidas allunciadas contra la mafia no 

cambiaro!' la situación, 
28, El bombardeo, i[Jicí~1do al amallecer y continuado du

rante dos horas, había causado muchos estragos y destruc

se aproximaban con mucho esfuerzo 
a la mela situada al rin~¡] de una larga ascensión. 

30. La llustral.'ión. 1110\'1 icllto desarrollado en el 
X\'IlI, quería crradk;¡1 la C!eD(;llden-:ia eJe las tradiciones, sir
\10nJ0SC Je la r:túlll. 

31. Carlos hada los dcbcll.'S de lodos, si el11
, l ' 

prc l,h ~l)¡lh.'IUI1CS ~l ~us all11gu~, 

32. El tc!('\'isor ocupaba el hucco libre, adaptándose bien 
al mUeble. 
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33. El caballo era demasiado lento, contrariando al 

que deseaba galopar. 


34. El equipo de Nápoles protagonizó una gran remon
tada, entusiasmando a los espectadores de los graderíos. 

35. La muchacha demostraba que su pretendiente le gus
taba, dedicándole grandes sonrisas. 

36. En Roma, el notable aumento del anhídrido 
so ha inducido a las autoridades a limitar la circulación de 
los automóviles mediallte el expediente de la alternancia por 
los números de matrícula. 

37. El dulce canto de las sirenas atraía a navegantes. 
38. El toque incesante de las campanas a todos los 

ciudadanos a la plaza. 
39. La poda excesiva de los árboles de la calle a 

los habitantes del barrio. 
40. La espera sistemática de más de una hora (en la saja 

de espera) ponía nerviosos a los pacientes. 
41. El rápido aprendizaje de las técnicas de la im'cst 


ción (por parte de la clase) entusiasmó al profesor. 

42. El esmerado pulimento del suelo costó a tres

horas. 

43. En Liguria, el descenso en los nacimientos (de niilos) 
ha llevado a la crisis al mundo escolar. 

44. La inteligencia de Laura ha sido advenida por sus pro

fesores. 


45. Los colores vivos de las casas hacen a muy
pintorcsco. 

46. 1",1 insistencia de las preguntas de los estudiantes cansó 

al pro 


47. La calma del mJr hace posible una excursión en barco. 
48. La oscuridad de la noche asustaba al niño. 
49a. En aquel brazo de mar, la notable fuerza de la co

rriente obligaba a los dos nadadores a avanzar muy len
tamente. 

49b. Por la notable corrIcnte en aquel brazo de mar, 
dos nadador~s avanzaban lTluy lentamente. 

50. Lo empinado de la calle cansó a los n 
51. La ¡11111, durez hizo equivocarse a los muchachos. 
52. La cercanía de la ciudad permitía a los Rossi visitarla 

todas las semanas. 

._.1 


.~ ---- -------- g-....- 

A:i''i':' 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



200 LA l:SClUTUl<A 	 DE UN e¡TILO ~~[G~JENTr\])O A UN ESTILO COHFSION ..\DO 201 

53. Debido a la densa diez se 
envueltos 	en un accidente. 


5-1. Con el final del \'er~111l1, los turistas se van. 

55. El grah de5eo del escritllr exiliado era volver a ver su 

patria. 
56. Para JI fisc;¡], el acusado cra culpable de homicidio. 
57. :\1 ..::111,1 lk :1I"lll1 tiéIllPl). los dos cónyuges hicieron 

las pacl.'s. 
5x. El miniqro, en \'i"ila ()Iicíal ¿~ la ci el 

Il11C\'O cSl:ldH). 

Sí). Por la impl\ldenci:l \ I:I~ pris:ls, acabó por cstrellarse 
COl1t ra un CII111()[1. 

60. L:I cucnt¡¡ Ic~ hilO ad\'cnir qUe el rcstaur;1l1te era ca
rísimo. 

61. L(l~. ID'> Y lo~ apbll~m ele la nnltitud llegaban l1as
ta el 

62. A 105 sones de una l11an:i1a. 111 tlas el públICO aplau
desnlzlron los defanres. después las amazonas a caballo 

~ y rinall11ent\." los pay:lsos. 
63. Los rLl!'!ídos v las amenazas del energúmeno espanta

ban a lOdos. -, , 
64. Para el I11Lh.:ha..:ho que venía del campo. la altura de 

los edifici0:> y el tráfico resultaban perturbadores. 
65. J\'laría vive en una buhardilla, Sara, en un miniapar

tam,,-'!lt(), y LuíS:l, en cambio, en un ático espacioso. 
66. El jardín cra \erde, l1cno de nores y rodeado por un 

seto. 
67 El nif'¡0 se cayó de 1;'. nueva bicicleta azul, de dIez ve

IOl.'idade'. que le habi~tn 
6S. El rest2\1,an¡C del Jl1 cubierto de hiedra y con la 

puerw pintada de: rojo, estaba especializado en pescado. 
693. ;\1 en":Onlrar una cola larguisima delante de la ta

quilla del teatro, fuill10s a un restaurante cercano. 
69b. Ame la cola lalguísi.ma en la taquíJI.! del ¡ea¡ro, op

tamos por Ir a un restaurante cercano. 
70. Dur:ullc un mar;¡\'ílloso por Francia, visitamos 

castillos al1li:!lloS y la ciudad dl.' 
71. Las escaleras l.'lllpinad:1s y oscuras l1evaban a un apar

tall1t.:'IllO slkllCio~o y atcmorizador. 

72. 	Asiendo la mano de su madre, el niño pequeño de ca
le dirigió una mirada llena de ansiedad. 

73. A muchas personas les gusta la ciudad por su 
dad y limpieza. 

74. Entre los jóvenes actores de la Escuela de leatro que 
daban las gracias al pLÍblico estaba Sanz, que en el pasado 
había recibido críticas muy posi¡i\'as. 

75. El tranquilo y viejo pueblo de los Alpes estaba cu· 
bieno por un manto de nieve blanca. 

76. No queremos cdebrarlo, sino dar las gr3cias a los lec
tores. Hace un mes, con el número 1292 y la portada dedica
da a Saddam Husscin, os dimos la noticia de que Panorama 
había aJcanzaclouna tirada de medio millón de 

el rostro de Bush de Arabia señala un nuevo 
513.000 ejemplares vendidos, el nivel más alto jamás alcan
zado en 1l3lia por una revista de información general 
apoyos de promoción. Hemos alcanzado este resultado con 
nuestras solas fuerzas, es decir, mediante unos servicios pe
riodíst pUrluales y completos que hacen de Panorama un 
instrumento de información insustituible. 

.~- .. 
:"":',~,,~.-
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Cuando el mundo se enfrenta a tantos 
interrogantes que ponen en entredicho incluso 
su propia supervivencia, e irrumpen en 
nlll>stro horizonte cultural nuevas tecnologías y 

IS audaces que condicionan y estructuran 
u 1anera inédita de ser y de pensar, 
EOllúrial AlHAMBRA se decide a aportar al 
sistema educativo los resultados de su rr¡ás 
ambicioso y sugestivo proyecto: la Biblioteca 
de Recursos Didácticos Alhambra (BREDA). 
No estamos ante una simple colecciÓn de 
libros ni ante una serie de textos al uso para 
estudiantes de enseñanza media. lo que 
presentamos aquí es toda una visiÓn nueva de 
la cultura y de la ciencia al servicio de los 
hombres del mañana. 
Los intereses educativos que cubre este 
proyecto tienen como lin fundamental la 
formación del ciudadano, con lo que esto 
conlleva de madurez, sentido crítico y 
responsabilidad en el ejercicio de la libertad. 
Hef!'I)s querido, pues, que cada uno de los 
tih sea una fuente de inquietudes 
intt.._ctuales y una, llamada constante a la 
iniciativa y a la imaginación. 
la auténtica reforma cultural no consiste en 
multiplicar los programas sino en enseñar 
nuevos métodos de trabajo basados en el 
rigor científico. El proyecto BREDA está 
compuesto de libros y otros materiales cuyos 
contenidos no responden a asignaturas 
( .- retas sino a una concepción 
il 'isciplinar del aprendizaje. Tampoco se 
en... _,;illan en un curso determinado sino que 
han de servir de incentivo y de estímulo 
intelectual en el nivel en Que resulten más útiles. 
El lenguaje de estos ..bredas- es sencillo y a 
la vez riguroso, pensado y elaborado para que 
obtengan el máximo aprovechamiento tanto 
los alumnos que trabajan con profesor como 
aquellos que lo hacen en grupos de trabajo. 

EX? ORAL 

ISBN%S4<0723 

7 509684 i 440728 

Biblioteca de Recursos DidáctiCOS Alhélrnnra 

EXPRESION 

ORAL 


García-Caeiro, Ignasi el al., "La reunión y 
el debate" y "La exposición oral y la 
conferencia", en Expresión oral, 
México, Longman de México 
Editores. 1997, pp. 95-126. 
(Biblioteca de Recursos 
Alhambra). 
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5. 	 La reun Ion 
y el debate 

-"."~.,' ~<' ',:_ -. .0-·' <:;" :.~..~'~ . 

OUlen más y QUien menos hemos participado en a1quna discuSión
° debate. ya sea paról tratar algún problema. ya para IOrTlélr alguna 
decISión con los amigos. 

Cuando realizamos una diSCUSión O debate. establecernos una 
confrontaCión de op,r>iones sobre un tema con personas Que llenen 
Ideás diferentes. 

A Través del debate. pues. Inientamos anallzar un problema 
desde diferentes puntos de vista. con la IntenClon de establecer un 
intercambiO de opiniones completo y enriquecedor 

Para que la reunión sea efectiva debe estar bien organlZilda. por 
eso es conveniente la figura ce un moderador. E:ncargado de en· 
cauzar la marcha del debate. de procurar que se hable de forma 
ordenada. prolundllondo en el lema. CVII nejO (j,va~Jac'o{1es y se 
llegue a concluSiones 

Aprender a reahzar debates es Importante porque. en definitiva. 
es aprender a solUCionar problemas de forma colectiva. teniendo en 
cuenta la opInión de los demás 

.-"......"..~~¡m••.... ' . )U'~~'~4:.);i;.¡<'~ 

UrJ esquema de argumentación 

Antes de empezar el o·eb,.·re es convenl(]flIe leller claro el 
objet!Vo de la diSCUSión. los argumentos Que apoyan a nuestro 
punto de vlSla y la recopilaCión de pruebas QU(] ayuden a 
IUsltllcar nueSlra opinión 

IflIclalmente proponemos el sigUiente ejerCicio. que con· 
SISle en organizar un debaw defendiendo dos puntos de vlSla 
absolulameme opueslos (Venlalas/inconvcnlcmes: a favor/en 
cOnlra...j. 

De esla forma. ob,lIamenre. elirnlnaremC's las O!ynlOneS 
mtermer}las. pero conseOJlremos Que en el deba:e sUflan 
pumas 'fe VISla tllen dde;enCla(fos 
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Procedimiento: 

1) 	 Se escoge un tema 

El . Fumar o no lumc7r en los ¡ransoortes oúb/¡cos 

2) 	 Se elíge un moder ador y un secretar;o. 

El moderador es qUien Inlc.a la discuSión expon.endo 
claramenle el obletlvo de éSla: regula las IntervenCiones. 
es dec". concr:de tllrnos de palJllra e "'Vlta al debate a 
los Que se mantiEnen al margen sin Intervenir. e)(po
nlendo su punlO de VistO. procura que las IntervenCiones 
sean concisas no repet l llvas y que se alusten al lema. 
provoca la discusión en los momentos apagildos V sua
viza tenSiones. recondUCiendo las IntervenCiones es
pec¡¿¡lmente tensas 

De vez en cuando hace resúmenes y clarifica los 
términos ambiguos Al "nal del debate recuerda las 
principales OpiniOnes Que se han formulado. fas solUCIO
nes que se han propuesto. asi como los puntos de 
desacuerdo 
El seCrelanQ es qUien loma nOla del punto cenlr al de 
cada intervenCión y resume. en un momento dado. lodo 
lo Que se ha dicho. 

J) 	El resto de la clase se divide en dos grupos. Cada grupo 
defenderá una de las dos posturas: 

El Grupo 1· 	No ~e debería permitir fumar nunca en loS 
tril n5Porles publicos. 

Grupo ::> 	 Los fumadores ;lt:nen libertad de escoger cuán
do han de ft;mar 

4) 	Por parejas se completa el síguiente esquema: 

5) 	Una vez completado el esquema, se reúnen todas las parejas 
defensoras de una misma Idea, que recogerán todos los 
argumenlOS v pruebas y se seleccionarán las más sóJ,das 

6) 	 C¡¡da grupo escoge a cuatro portavoces. Estos, en sus inter
venciones, deberón 

J\Jl1star~;c ¡ti if!lli(j 
H,lCI.!rSe el1¡C'rvit,r rkllO\:o y por lodos. procurando ser 
cltlrDS y COI1C¡;;OS 

¡ IIdea-Tesrs Argumenlos Pruebas 

l 

Esperar su lurno 
ESlar atenlOS a I;JS Inlr.IVC¡h~I(Jflr.S (1(, los otros par,) n: 
ser repellllvoS 

7: 	 A continuactón se retine el grup~>clase; podemos distribUir 
el espacio ta I como indica la gr ¡, i 'ca· 

DO 
D D O 

••BIIII 
!mil POrlMOCeS de 
.. amhos grupos••011. O E! rCSIO t1t: Irt c~,')seO DDD 

ilDDDDO 
6) 	 Se Inicia el debate. El resto de lil ciase observa el dl!balC al 

mismo tiempo que completa las :Ichas de observación. 

T,"na 

I P~rt'clpanle 

ES'::flbc s;-o no 1 2j3/4 5:6171819 

1 

1 

I 

:Se '),1 tljllst\ldo <11 H;fll.'j) 

I I 
<Se !lJ €)(pres;)do (\n L:;¡;~l,l .-~TTrnJct¡¡r ¿¡ v conCIS.1 t 

t 
. I 

,'Ha reSpt:l,ldo Sll toril; : 

~ I :1t"H;l ;(\nt't1tl(j Id" nl{',¡~', ,., 
::ue:-,!,¡s: 

1 

---,-----~-

----_..._---
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Ficha de OÜStHVaClón del debai(J El moderador 

.Tema: Fecha: 


une si o no 


. 

¿Ha expuesto claramen!C el obJetivo de la discuSión) 

¿Ha mantenido el control del debille en lodo momentO) 

¿Ha respe!ado los turnos de mtervenClón) 

¿Ha clarificado términos cuando ha sido necesariO) 

I 

¿Ha velado por mamener un clima de mleres y pa1llclpaclón) 

¿Ha colaborado en CleiJr un clima de rI:51;"to hJClillUUas 
las opm,ones} 

¿Ha suaVizado tensiones cuando ha Sido necesarlc) 

¿Ha resumido de vez en cuando) 

Se ha mantenido al margen de exponer su punlO de 
vista) 

¿Ha procurado que todos los partlClpanles InterVinieran) 

,Ha centrado la diSCUSión cuando no se aluslaba al lema) 

:Ha velado para que las intervenCiones fueran breves. 
,ncisas y alustadas al tema) 

¿Ha aVisado cuando faltaba poco rato par;¡ acab.ll e! 
debate' 

ObservaCiones - .. 

_..._--- -----------~-

" ~f. 

PROPUESTADE TRABAJO 11,': 
, '.: '., :"". ¡'R :J"';':I~'_:_:r 'w''! ,. -. ~ .. :: ,':. ,:'":,,, ." ....,,-;J 

,"UegO de simulación: Una expedición al Kilimanjuro 

DISCUSión a parlir de un ¡ue:;o de SImulaCión 

Objetivo:, ·Uegara:Uri acuerdó',.él\tre:to.dos'los com-·, 
,." ponentes de un grupo.' .. . (:"~\.,,-,,,. ,; 

EIlueno de slmulac¡ón conSiste en e"tab:eccr uno d,scus.On 
en clase J parllr de una SituaCión real o f¡ctlcla 

-Una expediCión al Kilímanjaro" 

Presentación: 

IrTlJglnen Que se encuentran al pie del KlllrTlanlilrO Es:án 
dispuestos a subIr hastd Ii] c,ma. pero se ven obligados a 
reducn cor:slderablernent(; (': equlpale. Sólo pueden 11(;var 
doce obJetos ImpreSClndlhÍ<;~; p,¡ra reillr¡ar la expedlc,ón 

Hecordar las condlClontlS 

La expediCión se realllcl en el mes de agosto y dura l:na 

semana. 

La temperatura es aprOXimadamente de 11°C duranr" el 

día y de ·5 "C por la noche. 

La altitud es de 5 916 rnelros, 

A panif del segundo rehJ~I'O no encontrJrán Jguil 


Lista de objetos previstos inicialmente 

Un SJCO de dOlrnlf par a i 7 un Jl)fIgo gl\w50 pa',) 
cada uno cada uno 

2 Cantimploras de agua t B. D,nero en efect:vo 
3 10 paquetes de clgafl0s 1D, Leche en polvo 
4 Mudas de calcetines 20. Una srabadora con au· 
5 MlldilS de ropa "'lenar dilonos para escuct"" 
6 Un bot'Quín complelo rnUSlCiL 
7 Un relol Un juego de caflas 2 ' 
i3 Una cámara IOIO(]r;i!I(;" 2) Llflq1,")f(lS con pd¡lS :I¡, 

9 'r res kilOS de c;lr.; o le repuesto 
10 CIOCO kilos de J/\JCiH PJDCI y lápIZ 
11 CuiWO kilos eje fr"liló ,;1' Se,s I,tros (le I)r .1n,)\ 

C':1 ~~ 2:) U"os 'lU¿)i1tC5 para coo.-, 
t LUna I1locJ"lil para C.1(1;, IH)O 

uno 2h Unos ¡1t11r.0JO:; O;:·(;t;I,,;$ 

13 Una;) bOfas de (epuc~tl ¡ p,lr;1 r.¡)(Í3 uno 
píH ~I c,Hia uno 2': Un,'j IJOISd de jt~(:'O \'Or· 

14 Uf)~l r.$lu~"I{1 de OH:) I¿ll)ón, cepd10 t:t: Cl!~:'~I« 

15 Uní! :;:Htt'fl ... un ralO pd' ,'] y IU;,II;] 

l:U(Hl¿}r 21'. D'OI COlill,J:; 
t6 1.,,;,:; de COllSerV;I 2 1 

; P,lp¡,;I hl~)¡ÓIiH:O 
J() C¡r;tn,l P,lfd el sol 
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Procedimiento: 

1) 	 Se leen las condiciones de la expedición y la lista de objetos 
previstos inicialmente, 

2) 	 En parejas: De entre los 30 obletos prevIstos inicialmente. 
se escogen los 12 mas importé!ntes y se exponen las razones 
por las cuales se han eley,rlo 

3) 	 En grupos de cuatro o se's Se comparan las listas de los 
objetc 5 escogIdos Y. de entre éstos, se vuelven a seleccionar 
12_ 

4) 	Una vez efectuadas las dos seleCCIones anteriores, se esco
ge un moderador y un secretario, Se reúne toda la clase, 
distribuyéndose de manera que los participantes puedan 
verse entre sí 

El, 

~. 

•• 
00 •••• 

0000000000 

0000000000 

0000000000 

• 	 Por:avoces de ambos grupos 

O 	 Eí resto de la clase 

5) 	El portavoz de cada grupo defenderá y argumentará las 
razones por las que se ha llegado a la selec.ciÓn, hasta que 
entre todos se confeccione el listado definitivo de los 12 
objetos, En caso de no llegar a un acuerdo, se procederá a 
votación. 

Propuestas para ampliar el luego de SimulaCión 

justificar los objetos dejados aparte. 

Alargar el listado de obletos previstos inicialmente y justifi· 

car su necesidad. 

Hacer un Jístado totalmente nuevo. es decir. seleccionar 30 

objetos diferentes de los presentados y discutir su utilidad. 


?ROPUESTA DE TRABAJO 111: 

Interpretación de caracteres 

rObjetivo: Defender una opinión a partir de un rOl asumido I 

[2] Moderador 

O SecrEcI;]r,o 

ConSISle en Of(pl1,:a r lilla dlSCUSIOfl defendiendo un punto 
de vista V <lsumlcndo una l1l¡]ner¡¡ dp. $I:r determinada, 

Procedimiento: 

) Se escoge el temél 
Para facilitar la Interpre!ilClón ('el roi, sería conveniente Que 
fuese un lema trrvlal 

Por elemplo [o:';(!I (l no comer en el salón duran/e ¡as 

huras (fe e/as" 

2) Elegir un moderar1or y un secretario 
3) Definir los roles que se qUieran Interpretar. 

Eíemplo: EI¡ímldo Persona Que t,cne Ideas. pero le eues· 
la exponerlas en plJbtleo 
ElobSllnado TlcneunaJ(jcaQueprocura repetir 
par;) Que se lenga presente. 
El conCl/¡ador: Le rnoleclan las posturas radl' 
cales, prOClH a SI"rn¡Jre SlJaVlzar tenSiones. 
El provocador' Le guslil d,scut, r V lIevilr S:SIC· 

mallcamenle la conlr¡HIi) 
El tn5tSlenre Le <justa sJbcr Id opInión de c¡¡da 
uno en cada uno de los puntos 
El sabe/orado, Está convenCido que llene r,llórl 
y Que puede aporlar siempre' dalos !n,preSCII)
dlble5 para la dl$CUSIO:! 
El hablador Lc (justa h;:¡blar Siempre. /¡. ver;es 
no se puede eon\ene.r v habla fuera l1e Ilempo y 
de Icma 
El prOVidenCial Tiene un espíritu colaboraGor 
No haLliJ (jrtmaS'ilUo, pero procuril In¡p.rv(:n,r 
CUJf1do conviene y cen segurfdad 
Ellnopor(uno Se d,srrae con facilidad. de ve, 
en cuando InterViene Dara ponerse al Corr,ef1!f! o 
bien pMiJ convcnccrsr. de que no rla perdido el 
tlernpo 
El murio vo/un/arIO' No 1" Interesa Inlerve!1lf por
que se Slcntf! Slernpre por deba 10 O por enc,rna de 
lo Que se discute 

4) Cada participante escoge un rol.. . 
5) Cada participante conttHá con un equipo consultiVO. forma

do por dos O más compañeros de la clase. , . 
6) Cada equipo llena el esquema de argumenlaclon (tésls

argumentos-pruebas) 

TeSIS Pru(!oas 
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7) Se inicia la discusión. 
8) Los observadores hacen un resumen de las tesis. argumen

tos y pruebas expuestas por los participantes 

Tema ------------ Fecr.Zl__ ______ 

I 
ParloClpanles TesIS ArgumerllOS PrUr:t).1S 

Interpretación de personaíes 

ConSiste en organizar una discusión a panlr de un conflicto 
simulado. haciendo la defensa desde el punto de vista del 
personaJe Que se representa 

Procedimiento: 

1) Se pJantea la situación o conflicto. 

EJemplo: 	 Se propone que las 3/4 partes de la superficie 
total del palla de la escuela sea destinado a la 
construcción de un mógniflco estacionamIento. 
para los vehículos del profesorado. personal no 
docente y estudiantes del ptantel 

21 Inventario de los personajes que pueden intervenir. 

Director del plantel 
Un delegado del alumnado por Curso 

E I profesor de deportes 

El arqUitecto responsable del proyecto 

El conserje 

El ,ardlnero 

Un representante de los padres 

Un representante de la AsociaCión de Vecinos cel 

barrto. 

El propietariO de un estJClonamlento que hay JI lado 

del plantel. 


3) Se elígen los participantes para representar a cada perso
naje. así como un moderador. un secretario y algunos obser
vadores. 

4) Se inicia la discusión 

Los observadores ¡onillón núta eje la IrecuenCla de "\ler. 
venClones de los part,cIPJ"ieS y de la polémica c;c:e hel SLJ:iCltildo 
cada pregunta o Idea ccrnplClaf\do la slgulen:e I,c;hil 

-

ParliClpanle 
ro--

I
1

Idea o pregunta 
2 3 4 5 6expuesta 

1 • 

.. 

2 • 

3.' 

Mediante esta flCh2. el observador hará una sínteSIS de 
cada idea o pregunl3 e>.puesta en :a primera columna En el 
cuadro postertor señal¡¡rá el orden y el número de veces Que 
ha Intervenido cada uno de los partiCipantes 

Elemplo 
Par(lclpanle 

Idea o pregunta 41 2 3 5 6 
expuesta 

I • la falta de 

estaCiona· 

mIento 


2' 

3 • 
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.ate a partir de un tema 

Objetivo: Recopilar'h:rmas de oebáie;Que interesen a la ..:. 
mayoría, Valorar.un debate,. 

Para InICIJr una discusión o debate, es báslCC"l hablar de 
lemas Que despierten el Interés de lodos. La "lluvIa de IdeJs" 
es una técnica de producción ráprda y colecll'.'0 de Ideas 
nuevas 

Procedimiento: 

1) Los participantes se colocan en círculo. 
2) Se designa un secretario que se encargar á de anOlar lodo lo 

que se diga. 
3) Reglas fundamentales: 

a) 	 Decir lodo lo Que se le pase a uno por la mente. Sin 
aulocen~lUrarse. es declf, Sin valorar $1 se tr Jla de Ideas 
buenas o malas. ulóplcas o f(~Jhlables 

,J) No crlllCi>r nunca las Ideas de lOS Olr os 
c) Todos pueden basarse elllas Ideas de los airas. tomarlas 

o modificarlas 
d) 	 Conviene oblener el rnJyor número de Ideas. En un 

pmner momento, la canttdad tiene Que estar por enCima 
de la calidJd 

4) Se da un tiempo para que cada uno pueda sugerir las ideas 
que se la han ocurrido, 

5) Al cabo de un ralo, se leerán los listados de i"eas y se hará 
una selección, 

ti RecopilaCión de lemas frUfO de una "llUVia de Ideas" 

La censura. Fumar en lugares públi 

La carrera de arma· cos. 

mento. Control de la venta de 

El paro. bebidas alcohólicas. 

La dehcuenCla luvenll Planteamientos ecolo· 

El aborto libre y gratUIto glstas como Iu¿rza politl' 

La relig,ón . ca 

El control de la natalidad LicenCia de manejo ¿a 

La sexualidad I,bre. qué edad 7 


, il legalizaCión de la dro· RelJClones padres·hlJos 

los Ovl1l S 

I[)ualdad hombre· mUJer Las rnultlnilc,onales 
El luego (de azar. Video· Los medIOS (1e comurll 
Juegos, .. ) caclón 
El lutbol como lenóme
no SOCial 

6) Preparación del debate. 

7) Realización del mismo 

8) Valoración de la organiza clón del debale. 


)4 

Terna _____________ 

I 

¿Se ha empeza(lo pUI1luaI1111;nt,,) 

lNc ha !'i,l!),dO n!r)~~I'Hl p'ol";len)<1 oor f,)I:(1 de Pf(>'.'I:'lon' 

¿lJS con(~IClones amhH;nlains cr an J(lónC,1S (dlSIf jt"Jl~ ;101' 
del espac,a luz. )) 

-
¿la selecCión de los parllCI¡)anleS era Irpresenlatlva) 

¿Todos I(:nian claro el Ob¡el'VO det debate) 

--

¿la dOCurnenlacl['ln aportada ha SI(IU suliClcntc) 

-

(Se' tia o¡a:n¡únldo un clima de Inieft~s) I 

¿Se han 'cspelado todas 105 opiniones expueslas) 

¿Se ha concentrado V profundizadO en el tema sin diva-
gaciones) 

¿Se han respetado los turnos de Intervención) 

¿Ha habIdo repetlc,ones) I 

(las diferentes opiniones han Impedido el desarrollo de 
la dlscu~lón) 

(Se ha cerrado el debalc l,ilclí:ndo un resumen de la~t 

op"110nes expuestas) 

¡Ha dU!.:JdQ el tiempo ;J!(~v:'.!() 

Obs(>rvac :)"'-'5 ______~______________ 
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I 
5 I 6 , 8\Ma'cacon 1 2 3 4 7 9 10 

uno X 

la ;;rr,ct,llaclón 

ha "do 

al (la, ... 

bl Poco elatiJ 

el !ncom· I 
Dron$It)le 

El (timo ha SI

Ido 

al Adecuado 

I Di Desigual 

el Ráplrl" 

El volumen ha 

sido 
l· 

a) Adecuado 
bl Llgefanlcnle 

alto/balo 

el [xces'Vñ 

mente 
alto/bala 

la enlonaelón 

ha sido 

al N~lu'al y 
amena 

bl Poco nalu'al 

el Muy 'o,za
da 

El "",el del len-
gua;e ha sido' 

al Adecuado 
bl Poco ade

cuado 
el Inade

cuado 

la expresión 
ha sido' 

al Ag" y flUida 

)1 Poco ",,"Ja 
el Con lrople

lOS 

léXICO 

al Lfh:lco ¡¡e
nUlno 

bJ .t'"'!gunas In~ 
C01(eCClones 

el lf~xlco po
bre 

106 

Observaci6n sobre el uso de la lengua en el debate 
Tema: ___________ Fecha:______ 

Partlclpanle 

Observacloncs:._____________________ 

9) Comparación de los resultados de las gráficas 

I 
107 

~ 

MOl IOSlOi311CIS' 

,
al fSI'uCHHoS 

bien eoos· 
1HJ!das 

bl Algunas 10· 
1 

COlrccclones i i I 
el Muchas .n. 

IcortecclO· 
nes 

Foné!>ca 

al Produc-
CIón CO 
HeCto de so-
rudos ven· 
laces 

bJ. Algunas Ir.
correCCIones 

el Muchas In· 
I IcorreCCiones 
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¡JAN.,A"S /-l[M05 ... ¡Ni ESPECULAMOS ...¡Ni rIRMAN\OS 
TRAICIONADO CCN lAf;i[SP[RANZAS PACTOS CON 

Nll:5TRA DlATMCQMA DeL PlJ[BLD! NADIE." 
POLfriCA! 

6, La expOSICión oral 
y la conferencia 

L,; exposICión es un¡¡ forma ele expresión 0(;)1 que estil presente 
en n¡W5lra vida dlil[!;), (jlfCClil O indirectamente, !l,en a través de 
diSCursos que escuchJmOs en la radIo y en la teleVISión, bien a 
lIavés de las expOSIciones que sobre un lerna de clase, realiza un 
Drolesor O alr.ún comr>ilnero 

En de;lnll'~a, IiHllO 1)1 dl~curso como la con/erenCl3 O c~pos,c,ón 
conSIsten en desilrlolJ;H j,l;, Ideas sobre un lemil rir;t,'rm,nado, cJe
lante de Uf) p¡'lbllco CO" I~t 1", (Ir; ,nlormiJrlo ylo CO'l\'i,'1CCrlO 

DornJlLlr esta fOI Ill.t dl~ l'x[)tf""Slón es ¡rnpOr!:1r'lf' ~<lí(, nOlatnOS 
de ln~Jifljr~H}n!()s qlJi.' flU;'; pi'rrllrLH1 (~;a:p()nn(, de forín,! Cl;·lf;t '1 enr')· 
Vlncente, nuestros Co'i10CllT1l"1110S sohre un íerT1J conrre!o, o nues

I !fas opInIones O '}xpel!,~nClas, en aquellas sltu2clones en que sea 
I necesarIo 

...iiNi CAíMOS CN 
LA D(MA606iA
m: F.A:CIL(<?:> .JI NUNCA!!!
PROM[SAS!.'.' 

"Ni60&R~ PROPUESTA DE TRABAJÓ-ir: 
• " •• -Í ~ 

El discurso polltico 

Objetivo: 

ConSIste en hacer un dIscurso político cOrT1blnando las 
Irase~ que ap3recpn en lil$ casllias del cuadrol 

• f I (O(~-f;() \,n,.t'f~,)~ 00'<:<1:0 (hJ'OU ,)11,0 h,) 51(jo C,;!lhCiJ(íf) en la R."..,.';I,) <':1' V,jl <'0,,"") el 

i""i"'O,l,eo q,. ',I_·tr,Jrn~nl.)¡ ,1t' 1,1 (3p't,}: (le Polonia (5 ,¡na IHoma eSf",ó'ilnl,1 flt,l~ (1t'~"l' m,l lOS 

QUinO, A mi no me gme Siglo -XXI, MéxICo, 1980 n\("( Jn·vr,,~ ti",,! 111.1'C<0 del !t:I'(j¡¡.tjl..' ,ji.el;,}1 
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CUADRO 

1 11 111 

;crldos 
c:olcgas 

La reilhzaclón 
de los deberes 
de! progr ama 

11<:;. obl'9a al 
a;~,¿)hsls 

Por Olra parle: la cOmplejidad 
de los estudiOS 
de los dlfl· 
gentes 

cI,mplen un rol 
esenc lal en la 
formaclon 

Así mIsmo. el CQnstanlQ 111; 

mento de can· 
:Idad yexlenSlón 
de nueSlra <le
tl"/ldad 

eXige la preCI' 
Slón y la deler. 
fnlnaClón 

A pesar de :0' 
do. no olvide· 
mas Que 

üe la mIsma 
manera. 

la práchca de 
la vida COllula· 
na demuesll a 
Que 

I 

No es indlspen
sable argumen· 
lar el peso y la 
slgniflcací6nde 
estos proble
mas. ya que 

las expeoen· 
clas (lcas y dI' 

la estruclura ayuda il la pre· 
aClual (le la or· paraClón y a la 
ganlz3elón realIzaCIón 

el nuevo fTlode· ,Filanl,¡<J la 
lo de aGllvldad pJr1ICIPJclón de 
de 13 organl. un grupo 1m· 
laClón portante en la 

10lmaClón 

el desarrollo cumplen debe· 
conllnuo de las res Importantes 
dIferentes for· en la delerfTIJnJ' 
mas de ac· Clon 
tlV,dild 

la garantía lilcdlla la 
conSlante a (;cacló" 
nueslra ¡¡ctIVI' 
dad de Informa· 
Clón y 
propaganda 

et relorzamlemo obswclJhza la 
y elesarrotl(l apreCIaCión de 

IV 

de las cQ!'dlcIQ· 
nes ftnJr.clef(iS 

yadml"·5I ratl· 
vas ex;s lenlCS 

de las drleCI"· 
ces de dcsarro· . 
110 para el 
fUluro 

del slsten'a de 

parlrClpáCIÓn 

general 


de las a(llludes 
delosn1lcmbros 
de las organiza· 
clones haCia 

. sus deberes. 

de las nuevas 
proposlc lones 

de las drlecclo, 
roes educJ!lvas 
con sentido de 
progreso 

del sIstema de 
formaCIón de 
cuadros Que 
corresponden él 

las neee· 
s<dades 

ele las condlc<o, 
nes de las aCII' 

El modo de utilizar el cuadro es 1;:":1 

1. 	 Se empieza por la prlmcr" 1: oe la prlmeril columna 
2 	 Sc sigue con cualqUier II ;'S( dI' Ji) segunda C(: lJmna. eles. 

puós eje IJ tercera y ¡j';~I;'J(;:; ej,. 1, Cuélrta 
3. 	 Se CG"II nl'la por clIalnu 'i'l)!: ,1 i: ,~, ¡·e eJe la pr Im. 'él col u' n n,) 

V se SlJUé de eSlc modo ele" ,,'Tna en COIIW·(jil sin QU" 
,mperlC el ordcn dl~ las !, !S"S 

Propuesta: 

Se co.nplela CSte diCur ",c'¡;\,,'ndQ ,m !C1"il dr; fendo 
(por elemplo: la SCDIH'dad CllJdil(!¿)I';, la guerrél de :ilS gal¡¡'''Js. 
tomiHido partid') pur UI1.l "!¡,OIIJ(]'" í 

Procedimiento: 

1) Se forman pequeños grupos Cada miembro del grupo im. 
provisa un discurso de un mlliulO de duraCión, SIguiendo el 
cuadro. 

2) Durante el.discurso. los dcmiÍs mlcmbros del grupo comple
tarán la ficha SigUIente' 

Marca con unil X 

1 ACTITUD GENEH;\L ;? 3 4 
I

56 7 8 9 

I 
ExpreSIvidad 

i 

II I 
I• VIva V na1Ur al 

• Poco espontánc,) 
i 

• Artlflc.al V monólonJ [ 

Ges/lculaclón y POS!W¡¡ (jel Icuerpo 

• Apropiada I 
• Poco natura! 

! 

• Rig.dJ i 

La amcufaClón fla S¡(JO 1 ! 
• Clilra 

· Poco Cl¡¡ril 

• Incom¡)r ens I t)le I 

! 

Ef rmno ha SIOO 

• ¡~(~ecuacfo 

· [J"sl[!lJill " · D~:m.;:~l(jdo r.Jll;'¡,!l,l " t", 
" \ O I 

vcrsas. la ,mporlancíade 	las vldades 
estructuras. aprop'adas 

el afán d.-; la consulta con 
organrlile,ón los nunierosos 
por enr.lma de milItantes, 
lodo. 

los pflnClplOS úl ""00 [le la 
<1 ce H...)I , !JíS rjr;f,J[supeflores 
¡in t{)r¡n~!cI()n,rleolófl'cOs 

tal como d¡:J,Js ilL!ilud('s 

ofrece un ensa· 
yo ,nrelcsante 
de '¡e,,¡'caclón 

Implica elploc(" 
~;o de rppstr\JC' 

lUí ¡¡CIon y dü 
rnod('1 ii ¡ ¡ ac ¡ón 

elel modelo de 
desarrollo 

de las IOlrnJS 
[Ir' accló" 

11 1 
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E(volumen ha sido.' 

• Adecllado 
• l'geramente alto o halo 
• OcmJsuJo ¡¡11O o bala 

• Natural y amena 
• Poco natural 
• Muy lorzada 

La expresión ha sido: 

• Agll Y fluIda 
• Poco /luIda 
• Con trop'ezos 

Observaclones: ____________________ 

3. Se comparan los resultados de las fichas. 

PRÓPUESTA DE TRÁBÁJOlf: 
• 	 • Jo ••• : 

Opiniones sobre un texto 

Objetivo: Hacer una exposición ínform¡:niva y una valo~ , 
ración del uso de lá lengua.>:' 

. " '. . " .. ;", 
. ",,"."" '. 

Textos que se pueden comentar: 

noticias de prensa. 
reporla¡es. 
breves historms. 
textos literariOs. 
textos CientífiCOs. 
textos fIlosóficos. 
otros 

Procedimiento: 

1) Se seleccionan dos textos. 
2) Se hacen grupos de cuatro. Cada dos tendrá un texto dife

rente de entre los seleCCionados. 

3) 	 lectura. Conviene asegurar la lOlill comprensión del texto. 
consullando. si es necesario. la documenlación indispensa
ble para esclarecer aquellos aspectos del contenido o de la 
terminología que convenga 

4) Se prepara un guión a panir del esquema de la página 
siguiente. 

5) Se rehacen los grupos de cuatro. Dentro de cada grupo, 
mientras una pareja realiza la exposición. la otra llenará la 
siguiente ficha de observación: 

ESQUEMA PARA HACER UNA EXPOSICiÓN 

Fec h,L 


OU!3Clón ......... . 


1. 	 Irdloducclón .................... " ............. . 


2 	 Desarrollo 

1 {Idea secundJfl<l1 .......••..••...........•. 


DocumentaCión ...•...........•.....• . ..... 


2 (Idea 'ecund;¡fla) .......... _•.......•.•... 


DOCumenlaClón 

II Ildea pflnc'pall ............................ . 

2 1 (Idea secundafla) •.......................... 

Documenl aCIón ..•••.........•.....••.•...•. 


'2 '2 (Idea secundilfla..... . .....•..........•.... 


DocumenlaClón .••.........•............... 


3 eonclU$lón .................•...•...•..••....... 
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El trtulo 

Si alguna vez tenemos que escoger un título para una 
~onferenci9 debemos procurar que sea breve y. al mismo 
.Iempo. sugier a que el tema se expondrá de forma alr activa. El 
titulo de la conferenCie pOdría ser el resumen de la Idea 
principal que pretendemos destacar para que quede ¡etenlda 
por todos. 

El tema 

Si el tema es muy general. convl.ene deitmltarlo. teniendo 
en cuenta tos conOCImientos del auditorio y el tiempo de que 
disponemos. a hn de que aquél reciba una buena informaCión. 

Podemos segUlf los sigUientes puntos: 

Se anotan las ideas principales que se expondrán, Para 
hacer ,la selección, se formulan las sIguientes preguntas: 

• 	 ¡Son ideas dIrectamente relacionadas con el lema? 
• ¿Pueden ser tratadas en el tiempo previsto? 
• 	 ¿Disponemos de suficiente información/documentación 

para cada idea seleccionada? 
¿Son las ideas que más pueden interesar al auditorio? 

La introducciÓn 

Par a motIvar al audl!orlO es Importante empezar expo
niendo brevemente el interés que puede suscitar el tema por sí 
mismo o en el momento actual. citando. SI es necesario. 
documentación Que lo avale, 

~I desarrollo 

• 	 Se ordenan las ideas prinCipales \' las secundarias. 
• 	 Una vez ordenadas. se comprueba Que las ideas secundanas 

se encadenen correctamente con las principales, 
• 	 Se calcula el tiempo necesario para desarrollar cada idea, 
• 	 Durante la exposición. no sólo enunciaremos la idea o las 

ideas principales. sino que procuraremos recordarlas con 
frecuencia. a fin de Que queden bien establecidas. 

• 	 Se jusllfica y argumenta cada una de las ideas expuestas, 
• 	 Se ha de distinguir entre los hechos (controlables. mediblesl 

yopiniones Se exponen las opiniones desde los diversos 
puntos de vista. de manera que el oyente pueda obtener una 
viSión lo más obletlva y honesta de los hechos. 
:, conSideramos obvia una Idea prinCipal o secundarta por 

el conocimiento del publico. haremos una breve referencia 
o rellexlón y esperaremos al coloquIO. para que sea el 
mismo publiCO qUien. si le interesa. la remarque. 

La documentaciÓn 

SI se recoge y ordena la documentación necesafi3. da
remos rtgurOSldad V amenidad a la exposICión (referenCias 

concretas sobre articulas de prensa o revistas. capítulos de 
libros. estadísticas. gráficos .. ,), 

• 	 La seleCCión de la docUiner,¡aclón deber á alustarse al tema 
y comprobarse su exactitud, 

• 	 Se debe disponer de las !uer:es necesarIas para ooder 
ampltar la documenL1Clón que aportclnos POí SI ei [)~bltco 
lo solíCIta. 

• 	 Conviene tener presente las iluslfaclones y apoyos au
diovisuales para ay\Jdar a fIJiír cuestiones memoriS!lcasy/o 
relajar el ritmo de la expOSICión. 

La conclulíón 

Conviene calcular el tiempo necesario par a exponer las 
conc Iusio nes 

Este apartado debe resumir las prinCipales Ideas u OPIOIO' 
nes expuestas y debe propone, alternatlv?s. Slernpre que lo 
admita el tema, Las conclUSIones deben ser claras y CClnClsas 
para que el oyente pueda recordarla::; con facilidad 

· 	Al acabar la expOSICIón se sue:e inVitar al públiCO al colo· 
qUlo, SI ia conferenCIé! ha SIdo sugerente. el públICO está 
senSibilizado para intervenir en el COloqUiO, ya seJ para apor· 
tar nuevas Ideas. aclarar puntos expuestos. yJ para pecllr la 
ampliación de algún aspecto concreto o bien las fuentes de 
documentación. repltc¡¡r. etcétera 

Se ha de procurar que las IntervenCI()nes sean breves y 
conCiSas, Se Invitara a parllClpar a lodos los Interesados, 
procurando que no se establezca polarIzación banal en las 
inte.venciones. 

En defInitiva. el conlerenClante se hará cargo de todas tas 
cuestiones que puedan SIHgH a parltr del coloquio: Turnos de 
palabras. respeto hilel;) tedas las cpinlones expuestas. con
cluir la discusión en el tiempo previsto. etc. Y. evidentemente. 
dar la agilidad y amenidad que el coloqUIO requiera 

Evaluación 

Marca con una X 

I 

I 
I 

J.. 

·70· 

,1 JI, ¡5 

I I 
1 ACTITUD GENERAL 1 6 7 8 91 

ExpfeslVldad: 

I I 
• Viva y natural I I 
• Poco espont~nea 
• ArtIfiCIal V monótona 

I 
¡ 

Gesllculaclón 

Iy POS/ufa del cuerpo 

• ApropIada . 

• Püco nalUf al 

• Riplda 
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2 CONTENIDO DE LA IEXPOSICION 

71 tirulo era: 

Sugcrenle 
o Poco sugere'1te 
o NJdil mOI'vador 

El rirulo era: , 
• Ajustado al tema 
• Poco aJusrado al lema , I 
• No tenia nada Que ver con el 

tema 

PresentaCIón del temE! 

• Atractiva 
• Moderada 
• Nada atrayc!"\te 

La seleCCión de las ideas' 

• Correcta selección y orde
naCión 

• Mezcla de Ideas prinCIpales 
y secundariaS 
Se ha nomllido Ideas esencIales 

Las Ideas han SIdo. 

• Correclamenle jUS\lllCadas 
y argumentadas 

• Poco justificadas y argu
mentadas 

• Mal lustificadas V argumen
tada!> 

E/tema se ha tralado: 

• Con profundidad 
• Con poca profundidad 
• Muy superlicialmente 

La elempliflcación: 

• Esclarecedor a 
• Poco esclarecedora 
• Nada esclarecedor a 

los apoyos visuales. I I• Se hiln utilizado con elica: 

I 
,cla 

• .Ha habIdo problemas 1m· I 
prcv:slOS I I 

• No se han ut¡\,zadú il pesar : i i,i" 5P1 COnVCI1len¡PS I 
En la conclusión 

I 
I 
I 

• Se ha hecho un resumen 

IconcISO de las Ideas proncl' I 
pales 

o Se ha hecho tina expoSI· 
clón poco conCisa 

!• No se han resumido L,s 
I(jeas expuestJS 

la ex/(~nslón ha SIdo 

o Apropiada 

· Ligeramente larga/cona 
• ExceSIvamente larga/cort~ 

. 

3 REACCION DEL AUDITORIO 
, 
I 

, 
Comprensión del tema I 
o Buena I 
o D,licd .
• Incomprensible 

Inrerés del audlToflO. 

o Atento 
o Poco atento 
o D.straído I 

! 
PamópacfÓfl en el coloqUIO !o Buena partiCipaCIón de W· 

dos I io PartiCIpaCIón polamada 
o Part,clpaclón nula 

ObservaCIOnes _____________________ 

EXPOSICIón número 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

La dor.umenraclón. I 
• CompJeta 
o Llgeramenre Incompleta 
• Muy Incompleta I 

----------~---------

I 

I 
6) Se comparan los resultados de las gráficas de ohservac,Ón. ¡ 

L-~~_____________________________________~ 

11 ¡

·71 . 
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programa de televisión 

1. Gráficas que podemos comentar: 

• rp.sultados deportivos 
• cartelerbs de espectáculos 
• funcionamiento de un mecanismo 
• información del servido meteorológico 
• cuadros estadísticos 

El· 
Jo•• A. IolAlOONAOO 

'. t~ • Mlom la borrO""". como y. com<tn~bamoo 1)"91... rNnlie"". p.,o 
~O M ...... con IeflUtU<!. y pe>( ello ovo ol.ctoo en la mit.td norte ó<I 11 P. 
• yen a..,..... del.,'n .Ún ....11'. ó<I ""'....n '1'" hab<* lugar.. ó<ln.tO ó<I ..... 
"" loa ~ "" tlltanaeurlO ó<I 11 "",,,,nI. jolf\6d4 'IOI_*n a p<odv<lr .. c"ubao' 

e a ternpoKlturn ..perl....nta"n una liQen ",bIO. en 1.. "'91°"'" mMidiooI>i... 
~ _4" '" MP'""I~I "'" ci,,;uroumcll tOOi!V14 "" lO ;>cn<!ri ó<I """,11;'''0. 

ABe. 28-1\·86 

LAS RENTAS DE HACIENDA 

c=J y, 0(' 'f'"h ,«..,,(JaOa f~Sp.c-cIQ 41 101lf 

~ "f. oe loS 9nlo~ a~uClblf'S (~,.p.t"CIO allf'l')f"'!.O B,ul0 

100 	 " o '0 10 )J 'o !>O W lO 1'0 ~ 

\~5·r' . 
1~6168 

3.~'

11 
• 
39 

;'AV::<.<?IJ:"'?~'M,'\1,' 

I~~ :.::::".;; l;r.'~: 

1~~:'7 

... 57.24 

.~ ~~ít~~ 69,56 

52.51 I \ 

I 
82.19 

Et"rlC'.S.t",.ir-s; 
"orano'! 

ENRIOUE AESElEL PAIS. 3·~·86 

2. 	Procedimiento: 

1) 	 Se forman grupos reducidos. 
Cada grupo se constituye en cadena privada de televisión. 

2) 	Cada miembro de un grupo Se responsabiliza de un espacio 
televisivo diferente y, a partir de una gráfica, prepilrará su 
esquema. 

Por ejemplo: o comentarista deportiVo 
o presenwdor de los programas 
o servicio meteorológico 
o 

TilulO ________________________ 

Te'na 
Fecha ___________________________ 
DuraCión ______________________ 

2 	 Desarrcilo 

3 	 Concl"Slón 

3) 	Cada grupo grabará todos los espacios de su programa. Si 
no se dispone de video, se puede hacer la grabación en un 
cassette, simulando un programa radiofónico. (Si no se dis
pone de ninguno de estos dos medios, resultará más dificil 
la 3utoevaluación.) 

Al (lablar en públiCO es conventcn!c 

DemOSlr ar If1lcrés en lo que se expone y cn comunicarse 
con el publico 
Adaptarse a los Ir1lereses y nivel de conocrmlentos del 
auditoriO. 

• 	 El lOna de la eXPOSICión debe ser comundente. pero no 

agresIvo 

Procurar Que la exposIción se haga con el lona de Val y 

la modulaCión adecuildos y con claridad y preCISiÓn. 

ArtIcular y pronunciilf correC1amente. haCiendo las 1r1. 


tlexlones neces;:¡ilas [)JUl resallar los aspectos mas relevan

leS de la eXpOSICión 

Hilblar suflc,enwrnente alto [)ara ser escuchado po' todos 

y suflclentemenle lento para ser segUido por lodos. 

Procurar utilizar un lenguate VIVO con toda clase de 

recursos expresIvos. ,::s[)eclalmente las Imágenes 1m· 

guist,cas y las COm[)'HaClofles. que son un excr:lenle 

fr]¡:d,o para ayud.), a ".,!CI1(" las Ideas. 

Mantener una ¿Ict,tud d,; naturalIdad. sin [)edJnlp.llil. S1rl 


l,¡II'lar palabras exceSiVillll0.nle rebuscadas y f)rOCi" ando 

I""¡lar ,,1 excesIVO uso de IrilS(~'; $vbordmildils !!nca· 

denarias 

CUI(];H los elen\cntos (;xlrall'lguisllcOS (cxprCSlv"íad ,ic 
lo C<Ha. la mlfada. la re;;plfacIÓn. 0.1 gesto V 1;) POSICIón 

.del clJerpo) 

I 
1 

- 72· 
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4. 	 Escucharemos todos los programas grabados. o bien una 
selección de los mismos. 

5. 	 Se autoevalúa. llenando la gráfica siguiente: 

.ulo del programa: ________~______ 
.!cha ___________________ 

Contesta si o no 

¿He articulado correctamente) 

¿Ha habido algún contraliempo por falta de prevIsión) 

¿Era claro el obJellvo de la exposIción) 

¿He temdo en cuenla los conOCimientos del audltorto) 

esquema que habia preparado. ¿me ha $100 (¡IIJi 

¿He tenido suficiente lIempo para eXf)oner cilda una de 
las ideas? 

¿He aportado la sullclente documentación sobre el tema) 

He utilizado con eficacia los apoyos Visuales (plzarrÓr,. 
Jiapositivas)? 

-
¿He temdo en cuenta la gesllculaclón y la actitud) 

¿El rilmo de la eXpOSIción ha sIdo adecuado) 

¿He consegUido manlener la atencIón de los oyentes) 

Observaclones: __~_________________ 

PROPUESTA DE TRABAJO IV: 

Conferencia a partir de un lema 

Objetivo: 	 Exponer oralmente 

autoevaluarse 


Temas que podemos comentar: 

• Argumentos de pc'icul;¡s. novela'). cornICS.. 
• 	 ContenIdos de progr;¡mas 1.;levlslvoS () '¡¡dlofónlcos repor. 

tales. ,nfOffnall'Jos. Juert0S concursos. 
• Procesos de elaboraCión o de prodUCCión. 
• Proyectos reales ° Imogtn"nos.
• ear aCler ¡s [.cas de un lugor rlell:r mi nJc'o d8 una cost u en breo 

tradiCIón. de una actiVidad ° ilflCIÓn. 
• 8logra!iao hlstorlJ de un personaje. oe una organIzación .... 

Procedimiento: 

1J Cada uno escoge un lefl)il 


2) Se recoge informaCión/documentación sobre el tema. 

3) Se prepara el guión. 

4) Exposic¡ón del tema. 

5) Evaluación. completando las tres ficl1as adjuntas: 


ObservaCión de la eXpOSICión oral-conferenCia 

Conferenc.a 
número 

NOiH!)r¡: 

del 
conferenCIJnle 

TitulO FechJ 

1 

2 

3 

<1 

5 

6 

7 

8 
1 

20 	 121 

.1 
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Marca con una X 
Conferencip número 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. , 1 2 3 4 S 61 8 () 
I 

1. ACTITUD GENERAL 

Expresividad: 

r--' 

IEl lema se ha ¡rarado 

I
• Con prolundldad 

I 

• Con poca profundIdad 

• Viva y natural • Muy superfo<:Ialmentc 

• Pal;o espontánea 
• Artificial y monótona 

la elempf¡(,c3clón 

Gesticulación y postura del 
cuerpo: 

! Esclarecedora ¡-t· Poco esclarecedora 
• Nada esclarecedora 

• Apropiada I 
• roco natural 
• Rígida 

2. CONTENIDO OE LA 
EXPOSICION: 

La documentac,én' 

\ I• Completa 
• LIgeramente Incompleta 
• M\lY Incompleta 

I 
lltulo era, 

• Sugerente i- !-1
~ 

!-
• Poco sugerente !-
• Nada motIvador 

Los iJf)oyos VIsuales I I• Se han utilIzado con ellcc' 
1 

1 

Cla 
1 

I I I 
• No ha habIdo problemas 

E/lltulo era. 

ImpreVIStos 

¡ I• 1\10 se han utilizado a pesar 
de ser conver1lentes 

• Ajustado al tema 
1 

• Poco ajustaclo al tema 
- • No lenía nada Que ver con el 

En la conC:uSlón

tema • Se ha hecho un resumen 
concISO de las Ideas princl· 

r-resentación del tema: 
pales 

I• Se ha hecho una exposI

• Atractiva 
• Moderada 
• Nada atrayente 

Ción POCO conCisa 

I• No se han resumido las 
Ideas proncipa1es I 

La selección de las ideas: La expOSICión se ha cerrado 
I 

• Correcta seleccIón y orde • Con una compliaclón de 
nacIón 

• Mezcla de Ideas prinCipales 
secundarías 
e han omitido Ideas esen

ciales 

propuestas alternatIvas 

I• las alternativas no se han 
compdado 

• To(l;¡s las propuestJs "IIPI 
InatIvas se han dcscSllnlail() 

Las ideas han sido, 

• Correctamente /ustof,cadas Ld t'xlenslón ha Sido 
y argumentadas 

• Poco ¡uslIhcadas y argu· 
mentadas 

• Mal JustIficadas y argumen
tadas 

• ApropIada I .1 

• LIi)eramcnle larga/conil I I 
· Exces:vamenlC larga/c0r t:; 

1 I i 
.1 
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I 

I 1 2 3 4 5 G 7 8 9 

3 HEACCION DEL AUDITORIO 
I 
¡ 

CompreSión del lema 

• Buena 
• DifiCil 
• IncomplenSlble 

Interés del audl/oflo 

• Alen!Q 
• Poco <llenlO 
• DISlraído 

PartiCipaCión en el color¡u1o 
I I• Buena PéHI!ClpaClón de 10· 

dos I 

• PartiCipaCión polarizada 
• ParticipaCión nula 

ObservacIones 

Observación del uso de la lengua en la exposIción oral de la 
conferencia 

124 

AutoevaluaciÓn del conferencli.lnte 

Titulo de la conferencia: ____ Fecha: 


Escllbe si o no 


I 

, 

¿Se ha empezado puntualmenle) 

¿Ha habido algún contratler'Opo por falta de previsiónl 

¿Tenía claro el objetivo de la co')lerenCla' 
-

¿He tenIdo en cuenta los conOCimientos del audltoflo' 
! 

¿El esquema Que había preparado. me ha SIdo útil? I 
¿He tenido sufiCiente- tUlmpo pilla exponer cada unil de 
las Ideas' 

, 

¿He tenido la suliclente documenlaClón sobre el lema? 

¿He utilizado con efIcaCIa 10$ apoyos vIsuales' (pizarrón. 
diaposlllvas) 

¿He tenido en cuenta la gesticulación y la actitud? 

¿El ritmo de la exposICión ha SIdo el adecuado? 

{He consegUido mantener Id illenclón de los oyenles' 

¿Ha habIdo una buena parllClpaClón en el colOQUIO pos· 
tellor? 

¿He conlllbuldo a crear un cl"na de respelo haCia ladas 
las opiniones expueslas' 

.J. . 

• 75 • 

• 76 • 
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CArJLO IVde- DISCUTIRaquellos ,nnos que monopolizan las discusic 
PARAberÍln sentarse cerca unos de otros. 

-~ 	

" 
COMPRENDER La planificación de lél: discusión 

Resumen 

Met:tfóricamente hablando, el contexto es un cuadro 
que incluye la figura y el fondo de un suceso. Aplicado 
a la discusión, el contexto incluye aquello que es 
inmediatamente perceptible así como los factores más 
sutiles que afectan al suceso. Para ser un participante 
exitoso en una discusión en clase, un individuo debe 

c6mo leer el contexto y cómo predecirlo y 
configurarlo. Los tres factores contextuales que influyen 
sobre las prácticas de diSCusión son: el discurso del 
profesor, el libro de texto y el espacio físico. En el 
presente cwítulo se describen estos tres factores. 

El presente capItulo resalta.la importancia que tiene 
la planificación de las discusiones que se realizarán- en 
clase. Enseñar mediante el método de discusión supone 
un cono~!miento básico de cómo planificar, es decir, de ,/ 
cómo éspecificar los prop6sitos u objetivos de una / 
discusión, seleccionar el contenido adecuado, elegir las 
estrategias apropiadas, organizar la enseñanza para la 
clase en generala para grupos pequeños y evaluar, por 
último, el éxito de la discusión. Es posible que, muchas 
veces, estos cinco aspectos de la planificación de una 
discusión en clase se superpongan y se conviertan en 
algo automático pero, a fin de analizarlos e ilustrarlos 
mejor, trataremos a cada uno de ellos de forma separada. 

La especificación de los propósitos u objetivos 

Además de los tres grandes propósitos educativos de 
la discusión (dominio del contenido, debate de una 
conclusión, resolución de un problema), es posible que 
los maestros tengan en mente algunos objetivos esped
ficos cuando planifiquen una discusión. Mc Keachie 
(1978) ha enumerado los siguientes: 

• 	 aprovechar los recursos que traen los estudiantes 
para la asignatura; 

• 	 proporcionar a los estudiantes el tiempo necesario 

para formular sus propias aplicaciones de los prin

cipios abstractos; 


• 	 obtener un feedback inmediato sobre la medida en 

que los estudiantes comprenden los contenidos de 

la lección; 


• 	 proporcionar a los estudiantes la enseñanza y 

práctica necesarias como para que iprendan a pen

sar sobre una asignatura en particular; 
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I .rrollar la seguridad de los estud: es en sus 
nabilidades para evaluar la lógica de sus propias 
ideas y la de los otros; 

• 	 promover la conciencia de los estudiantes sobre la 
necesidad de formular problemas y preguntas ba
sadas en la información obtenida a partir de la 
lectura o de la clase; y 

• 	 fomemar la noción de que las nuevas ideas pueden 
poner en duda e incluso cambiar las que se tenían 
previamente. 

Un objetivo primordial de la mayoría de las discu
siones planificadas por el profesor es facilitar el aprendi
zaje a través de un incremento en la motivación de los 
eswdi:lntes. Entre las propiedades 11l0tiv:Jcionales del 
método de discusión se ha pensado en incluir la desea
bilidad de la comunicación con los pares así como la 
necesidad de escuchar)' aceptar las ideas de los demás. 
AlgulIJS investig:lciones sugieren que los estudiantes de 
escuelas secundarias valoran mucho más que otros la 
discusión. Los ganadores de las Becas National Merit, 
informaron que los profesores que dejaban un tiempo 
para h discusión en clase contribuían más al deseo que 
tenían los alumnos por aprender (Mc Keachie, 1978). 
Por otra parte, los resultados de un estudio realizado 
por el InSlituto Nacional de Educación (Schallert y 
Tierney, 1982), reveló que los estudiantes secundarios 
perciben la discusión de la clase como una valiosa ayuda 
pal'a comprender los tel1l2.S de lectura. En este estudio, 
los alumnos de la clase de biología e historia respondieron 
a una ellcuesta en la que se les pedía que señalaran 
aquello que podrían hacer los profesores para facilitarles 
la comprensión de los libros de texto. Más del 75 por 
100 de los estudiantes estuvo de acuerdo en que los 
maestros podrían dedicar un tiempo en clase par:l 
discutir las ideas de sus libros de texto. 

Seleccionar el contenido :lpropiado 

El segunclo paso en el proceso de planificación es 
analizar las. diferentes partes de un capítulo del libro de 
lexto :1 (i~-¿fc id~cll' los ·óiñel~os apropi:ldos p:lr:\

42 los propósitos_u objetivos de h discusion. 'uando el 
~-------

!)ISCU'J'II 	 LA 
PARA PLANIFICACiÓN 

COMI'R"NDU!, EN LA 

DISCUSiÓN 

,~tivo consiste en aprender que, algur 'ces, las 
nuevas ideas cambian las que -ya se tenían, •. profesor 
dehería buscar aquel segmento del texto que contiene el 
mayor número'd; ide~~ ~~argumentan el plan
teamiento inicialaeralumno. Por ejemplo, un profesor 
de. física podría revisar minuciosamente un capítulo, 
sobre las leyes del mOVImiento de Newton hasta selec
cionar aquel segmento que describa la trayectoria qUf' 
seguiría un objeto que se ha lanzado horizontalmente. 
Si el profesor pensara que los alumnos no están lo 
suficientemente preparados como para comprender la 
teoría del impulso (el error más frecuente consiste en 
creer que un objeto mantiene su trayectoria debido a su 
fuerza interna adquirida al ponerse en movimiento), 
podría planificar un adelanto' de la discusión para de
mostrar una de las leyes del movimiento de Newton. 

Cuando el propósito de la discusión está orientado 
hacia un resultado en especial, se necesita un enfoque 
diferente para seleccionar el cóntenido apropiado. Por 
ejemplo, un profesor de ciencias sociales podría selec
cion;r aquel segmento del te~to e;'--q~e apareciera una 

fotQgrafía º~ las.mujeres en primera línea de la ofensiva 
milit~~- durante la guerra del Vietnam. El profesor 
podría abrir la discusión pidiendo a sus alumnos que 
hicieran algunos comentarios en relación a la intención 
o motivos que tuvo el fotógrafo para plasmar este 
momento con su cámara (Rudduck, 1979). 

Elegir los contenidQs..apr9piaªos para realizar una 
discusión Gira a la resolución de un problema implica el 
uso de criterios diferentes. Una manera de que los 
profesores se aseguren de que sus alumnos se dedicarán 
a resolver un problema es incorporarlos en su selección. 
Esto se puede hacer proporcionándoles oportunidades' 
para hablar abiertamente sobre sus intereses y preocu
paciones y luego relacionar todo eso, de un modo 
lógico, con el contenido del texto. 

Aunque se especifiquen los propósitos y objetivos 
de una discusión en que se hayan elegido previament~ 
los contenidos apropiados, el proceso de planificación 
no es necesariamente lineal. La naturaleza del contenido, 
algunas veces, determinar~ el propósito de discusión 
que el profesor elija. Es importante que en nuestro afán 
por consider:lr el aspecto más conocido de la planific:l
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ción, es úecir, la selección de las estrategias, no nos 
olvidemos de especificar los objetivos ni de seleccionar 
el contenido apropiado. 

La ~elección de las estrategias apropiadas 

Decidir las estrategias que se utilizarán para llevar a 
cabo los propósitos y objetivos particulares es una 
actividad que consume poco tiempo una veZ que los 
profesores cuentan con un repertorio de estrategias. Las 
!lneas b~sicas para seleccionar las estrategias que descri
bimos a continuación, incluyen sugerencias para acomodar 
las diferencias individuales dentro de diversos tipos de 
discusión. 

Las discu.siones para dominar Ul:L.1.fIna 

Trdicionalmente, los profesores ban dirigido la 
atención de los estudiantes a las pre~f.lta.L.cIL.pre Y 
post.-lef~~.!~ para ayudarles a adquirir la información 
esencial del materia! que se les ha asignado. Existe una 
serie de estrategias y alternativas que capitaliz.an la 
integración del lenguaje oral y escrito. El método de 
discusión de Hill (1977) se adapta bien a las discusiones 
para dominar un tema. En esta modalidad, los estudiantes 
son responsables de recordar la infot'mación de nivel 
concreto así como el voc3.bulario que aparece en el 
texto. 

La Estrategia de Discusión-Lectura-Audición, de 
Manz.o y Casale (1985) (ver capítulo 5 de este libro), 
resulta apropiada para aquellos estudiantes que dependen 
de las intervenciones orales del profesor para comprender 
y rctener el contexto. De forma similar, la estrategia de 
organización de la discusión, de Davidson (1982), es 
adecuada para aquellos estudiantes que leen lo que se 
les indica pero que no retienen la información como 
para poder discutirla posteriormente. 

El 	sondeo constituye una estrategia importante para 
discusiones orientad:ls a dominar un tema. Los 

nuestros necesitan poner en práctica cierto número de 
sondeos para animar a sus alumnos a que vayan más allá 
de sus respqestas iniciales que a menudo resultan super

44 ficiales. La siguiente lista de sondeos incluye ejemplos 
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exr~ .0S de 11113 discusión, en una clase d( 'nctas 

socIales de 7.° curso, sobre los sucesos que dese. _ddena
ron la Guerra Civil (Alvermann et aL, 1985). 


• 	 Sondeos que pretendían clarificar: 

Profesor 

Bueno, ya sé que La cabaña del tío Tom era un libro, pero, ¿cr;¡ 

tan importante? 


Sleve 
Era un libro escriw por Harrier Beech('f 5towc y I?ra ch ... sobre 
esclavos. 

Profl!sor 
Era un libro objetivo, supongo. 

Steve 
Los del Sur pensaban que era exagerado. Los del Norte también 
se disgustaron. Supongo que era ficción. 

• 	 Sondeos que pretendían justificar la respuesta 

del alumno: 


Profesor 
¿Cuáles son los datos, en tu libro de texto, que te hacen pensar 
en que La Cabaña da Tío Tom era ficción? 

Sleve 
Dice [el libro de texto]: «ofrece a los lectores un relaro 
novelesco de cómo era la vida de una plantación sureña». 

• 	 Sondeos que dÚ'igen la atención del alumno al concepto 

clave 


Profesor 
Emonces, si sólo era un libro de ficción, ¿por qué era tan 
importante? 

&tty 
Eh... la tensa tranquilidad entre el None y el Sur ~e había roto. 
Era el final de la paz entre ellos. 

• 	 Sondeos que instigan 

Profesor 
¿Emonces qué habría estado tratando de decir Harriet Beecher 
Srower? 

Bctty 
No esroy segura. 

Profl!sor 
¿Cómo describía Ia.vida de los esclavos? 
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BCll)' 
Decía 'lU(' se cst~bJ vcndiendo a los esclavos y separándolos de 
sus f:lll1í1iJs, y que se les golpeaba y obligaba a hacer trabajos 
nut.ldores, 

• 	 Sondeos que fomentan una mayor interacción entre 
los estudiantes: 

Profesor 
Bueno, <podrían cambiar de as:ento COI1 su vecino de al lado y 
preguntarse uno al otro: "¿Por qué el profesor piensa que La 
[(1bañtl del Tí" T am era un libro tan importante?". 

Planificar una discusión para dominar un tema en 
especial, supone hacer planes para responder a las 
diferencias individuales en cuanto al nivel de participación 
de los estudiantes, En contra de la creencia popular, los 
estudiantes que prefieren no hablar durante la discusión 
aprenden tanto como sus compañeros que opinan. 
Quizás sean las respuestas de aprendizaje encubiertas 
evocadas por las preguntas del profesor y no las res
puestas de los alumnos las que son crfticas para el 
aprendizaje (Gall y Gall, 1976). Aunque puede que la 
participación oral en una discusión para dominar un 
tema no sea necesaria para saber si una discusión es 
efectivJ, por lo general, los profesores buscan indicadores 
p::ra comprobar si sus alumnos están motivados y son 
capaces de comprender lo que se discute. Uno de estos 
indicadores es el deseo de los estudiantes por discutir 
previamente el material que se les ha asignado. Cuando 
no aparecen esos indicadores, ciertos maestros imple
mentan alguna actividad escrita elegida por los estudiantes 
como una opción para participar en una discusión. 

DiSCUíicmes orientadas hacia un resultado 

Las estrategias compatiblcs con las discusiones orien
tadas hacia un resultado no son tan abundantes como 
aquellas que se emplean en las discusiones para dominar 
un tema. Las líneas básicas para planificar una discusión 
oriemada hacia un resultado implican identificar un 
tema controvertido. Las conclusiones controvertidas 
suelen p'rovenir de percepciones o amcnazas reales a si 
mismo, de alguna creencia personal o de algún interés 

46 económico. Es fundamental que los estudiantes-conside
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Icnconclusión C0l110 algo importante. U"~nanera 
. de-asegurarse de que esto suceda es compron _1- -;1" los 

estudiantes en el proceso de selección bajo la supervisión 
de los maesrros'. Por ejemplo, sr los profesores saben 
que para llegar a una conclusión en particular necesitarán 
que los alumnoLconsulten fuentes de información de 
lasque no disponen fácilmente, pueden sugerir que 
cambien a alguna otra. 

Las diferentes maneras de planificar para preparar a 
los estudiantes a fin de que practiquen un:1 discusión 


-orientada hacia unl(!;iUltado es un tiempo bien_aprove

chado. Una línea básica incluye la obtención del material 

(datos) que ayudará a iniciar la discusión y que la 

«alimentará» una vez que se anime. Por ejemplo. para 

planificar' una discusión sobre las nuevas disposiciones 

ciudadanas que prohiben los cafés en las aceras, un 

profesor elige escribir cartas al editor y recoger material 

gráfico de algún periódico local para complementar lo 

que se dir.e sobre las disposiciones ciudadanas en el 

: ibro de texto. 


Una segunda línea básica de gran utilidad para una 

discusión orientada hacia un resultado, incluye la bús

queda de aquellas formas que promueven la comprensión 

y empada de los individuos que participan. Por otra 

parte, la discusión puede tornarse una disputa acalorada 

e irracional. Cuando no se toman en cuenta las diferen

cias individuales pueden expresarse afirmaciones impul

sivas que provoquen malestar en algunos participantes. 


Discusiones para resolver un problema 

Las gulas básicas para facilitar la discusión tendente 
a resolver un problema derivan principalmente del mé
todo de Maier (1963) (descrito e ilustrado en el capítulo 
5 de este libro). Dicho brevemente, Maier cree que los 
profesores deberlan identificar los problemas trabajando 
en cooperación con los alumnos y que los problemas, 
deberlan extraerse de los libros de texto, de las charlas . r 
del profesor, de las discusiones previas de los alumnos o 
de una combinación de cualquiera de estas modalidades. 
Maier afirma que se debería permitir que los participantes 
desmenuzaran el pmblema y luego trabajaran en grupos' 4 
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-', LA Orf izar la enseñanza para la clase complr>,,lnl misma plrtc del problema :l 1 mismo DISCUTIR 
PLANIFICACiÓN o en 6rupos pequeñostlempl/. ";e ha pensado en esta estrategia para tacditar el PARA 

EN LA sentido de L dirección en el proceso de discusión. A COMPRENDER 
\)ISCUSI(~N El hecho de proporcionar a los alumnos la oportunimedida que los estudiantes trabajall en cada una de las 

dad de hablar no garantiza necesariamente una discusióndiversas partes del problema van formulando hipótesis, 
efectiva. La planificación de la discusión debe tener enluego clarifican el problema global, obtienen datos 
cuenta el tamaño del grupo y los propósitos educacioadicionales y evalúan las diversas soluciones propuestas. 
nales de la discusión. Aunque las discusiones para 

Este proceso de solución de problemas considera dominar un tema y las' que están orientadas hacia un 
una división del trabajo que tiene consecuencias sobre resultado sean apropiadas para la enseñanza en grupos 
la pbnificación del profesor. Los maestros necesitarán grandes y pequeños, los profesores eiabor:111 sus propios· 
tomar decisiones sobre el grupo y los formatos de conjuntos de reglas a fin de emparejar un tipo específico 
discusión. ¿Trabajarán los alumnos en parejas dentro de de discusión con un esquema de grupo particular. 
grupos pequeños para resolver las diversas partes del La investigación sobre el tamailo del grupo en 
problema? ¿O funcionarán los miembros de los grupos relación a la eficacia de la discusión echa por tierra 
pequeños como un todo señalando luego a uno de sus algunas creencias erróneas. La discusión resulta un 
miembros para que exponga las soluciones propuestas al método efectivo con grupos de entre dos a veinte 

curso? El conocimiento que tienen los profe estudiantes (Gage y Berliner, 1975). Un tamaño de 
diferenCIas individuales de sus alumnos grupo adecuado para la mayoría de los profesores

orientad la decisión de cómo debed" estructurarse la parece ser aquel con el que se han acostumbrado a 
clase. trabajar. La organización del grupo, por lo tanto, se 

basa principalmente en un criterio de planificaciónExiste una variedad de formatos o modalidades de 
productivo más que en el tamaño del grupo. ¿Cuálesdiscusión. Las discusiones de mesa redonda resultan 
son los factores que determinan la efectividad deladecuadas para un grupo pequeño de alumnos con un 
método de discusión en la enseñanza en grupos grandesmoderador. Los miembros pueden discutir sus diversos 
y pequeños? ¿Existen roles particulares, por parte de losenfoques para resolver un problema delante del grupo, 
maestros, que los lleven a implementar una forma detal como sucede en la técnica de la «pecera». Las 
organización del grupo en especial? discusiones en mesa redonda resultan particularmente 


efectivas cuando estos grupos pequeños plantean diversas 

soluciones. Los simposios y las discusiones de panel 


Grupos grandes de discusióntambién resultan apropiadas para la solución de proble

mas. Una vez que todos 105 grupos pequeños hayan 


Para que los profesores planifiquen un grupo grandeefectuado sus presentaciones se puede pedir a los pane
de discusión necesitan conocer la diversidad de estruclistas o particiantes del simposio que respondan a las 
turas de valor y creencias que hay entre sus alumnos.diversas soluciones propuestas por los grupos pequeños. 
Una discusión orientada hacia un resultado, entre unLa «audiencia» también puede formular preguntas diri
grupo de estudiantes con una diversidad de creencias gidas a los panelistas. Los diálogos dd tipo rol playing 
sO;Jre el tema en particular, será más animada que l~resultan especialmente motivantes para aquellos estu
misma discusión entre un grupo homogéneo. De hecho,diantes con inclinaciones menos académicas. Esta moda
si hay poca variedad entre las creencias de ,los alumnos;.lidad de discusión anima a los estudiantes para que 
la discusión orientada hacia un resultado puede resultarvayan más allá de la lectura y que representen el 

aburrida.
problema. Cuando se practica el diálogo en forma de 

rol playing suele considerarse alguna solución al problem;¡ Cuando los profesores planifican grupos grandes. de 

48 planteado. -discusión deben considerar las actitudes que tienen sus 49 
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alul1li1l, ".lcía el !lll'wdo de discusión. ¿V;\.. ,'an la 
discusión como un método para aprender un tipo de 
contenido específico? Si las experiencias previas de los 

nos con b discusión han sido negativas, en términos 
lo que han conseguido aprender, puede que los 

l11acstro~ deseen trabajar para mejol"ilr las acutudes 
grupo hacia la discusión antes de utilizarla como medio 
para ob tener inforl11ación. 

Grupo pequerio de discusión 

La planificación de un grupo pequeño de discusión 
ica una serie de decisiones. En primer lugar, es 

importante decidir el esquema del grupo que se ajusta 
al propósito educacional para prlcticar la discusión y 
Clll1l pli r '.1110 e más de los objetivos específicos enume
rados :1: inicio de este capítulo. La segunda decisión 
incluye el pr:,lcipio del <'grupo de menor tamaño». En 
esencil, el principio sostiene que un grupo debería 
incorporar la menor cantidad posible de individuos que 
son necesarios para completar la tarea asignada. La 
investig:1ción que apoya este principio demuestra que a 
medida que aumenta el grupo disminuye el porcentaje 

miembros que participan (Gall y GaIl, 1976). La 
tercera decisión consiste en formar grupos de estudiantes 
quc scan homogéneos o heterogéneos. Con respecto a 
esto, es válido el mismo razonamientO aplicado tanto a 
los grupos grandes de discusión como a los grupos 
pequeños. 

Los roles profesor en la discusión en clase 

En la pL1ctica, es raro que un profesor asuma un 
solo rol y excluya a los demás. En vez de esto, suele 
moverse a través de diversos roles en el curso de la 
discuslóll. Se describen, 1 continuación, los cuatro roles 
de forma separada a fin de facilitar su comprensión. 

El rol de Instructor, como su nombre lo indica, sitú.a 
al prof,:,s()r CI1 una posición de explicador o clarificador. 
CU:1l1do se abusa de este rol en úna discusión puede 
llegar a parecerse mls al de un conferenciante y, a 
menudo, puede incluso confundir a los estudiantes. 

50 Esto resulta especialmente contradictorio cuando se les 
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an a asumir roles activos en la discm:', Si los 
estudiantes intuyen que los maestros inten. .án 
rante los silencios que se pródüzcan no se tomarán en 
serio sus responsabilidades como participantes. El rol 
de instructor funciona bien tanto en los grupos grandes 
de discusión como en los pequeños. 

El rol de participante permite al profesor asumir un 
status como miembro del grupo. En este rol, los 
profesores pueden contribuir a las discusiones de grupo 
ayudando a que los participantes compartan la informa
ción y expresen libremente-sus opiniOnes. Los maestros 
pueden guiar a los estudiantes hacia una mayor inde
pendencia en el aprendizaje mediante el modelaje de 
diversos modos de respuesta y de reacción, comentando 
los puntoS de vista de otros y aplicando estrategias de 
lectura crítica a los conceptos difíciles que aparecen en 
los libros de texto. -Sin embargo, se debe poner cierto 
cuidado en el uso del rol de participante. Las ideas y 
comentarios del profesor tienden a percibirse como más 
creíbles que las contribuciones bechas por los estudiantes. 
Es posible, también, que las ideas del profesor se 
consideren como menos abiertas a las preguntas y a la 
crítica constructiva. . 

El rol de consultor O consejero, sitúa al profesor en 
la posición de aquel que sirve como asesor. Un maestro 
debe estar dispuestO y ser capaz de dirigir a los ;¡lumnos 
hacia la búsqueda de sus propias respuestas. El rol de 
con'sultor funciona especialmente bien cuando se divide 
a los estudiantes en grupos pequeños. Los profesores 
tienen la libertad suficiente como para moverse entre 
los grupos pequeños y consultar con los alumnos sobre 
aquello que se discute. No obstante, es necesario señala'r 
una precaución para los profesores que asumen este rol: 
puede que Jos alumnos ,utilicen al consultor como la 
«palabra final" para dirimir desacuerdos eritre ellos o 
como la primera fuente a la que acudir cuando busquen 
información sobre algún tema. Los estudiantes necesitan 
comprender que los desacuerdos cumplen un papel 
entre los participantes y que sólo se debería consultar al 
profesor cuando se hubieran agotado otras fuentes. 

El rol de enseñanza neutral, se utiliza para promover 
el pensamiento independiente de los estudiantes. Los 
maestros que aS\,Ul1en este rol son los miembros menos 
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:1ctivo I grupo de discusión. Permanecen e '¡encio 
atribuyt .1do la responsabilidad a los estudiallLl:s para 
qU(' guícn y contribuyan a la discusión. Los profesores 
¡¡eutrak~ no expresan opiniones, no formulan preguntas 
ni confirman respuestas.' Cuando los estudiantes le 
dirigen preguntas o respuestas, éste las reorienta hacia 
otro pa:,ticipantc del grupo. Para los profesores, el rol 
neutr;¡1 constituye un objetivo últil110 porque marca el 
paso desde aquellas conductas de discusión que han 
servido como modelo a la participación autónoma de 
los ai U 111 nos. 

La eval u ación del éxito de una discusión 

U n aspecto crítico de la planificación para la discusión 
en clase es saber aquello que funcionó y lo que no dio 
resultado en clases anteriores·. Es importante que los 
profesores evalúen regularmente la efectividad del método 
de discusión. Las decisiones relativas a la evaluación se 
hacen mejor cuando se pb.nifica la discusión. Si los 
profesores deciden evaluar los patrones de interacción 
verbal y no verbal cuando su propósito para una discu
sión es generar diferentes puntos de vista sobre un tema 
en panicular, podrían utiliz.ar la evaluación bipolar de 

patrones de interacción profrsor-estudiante. Este 
enfoque ho!fstico para evaluar la discusión en clase, 
permite que los maestros elaboren perfiles de efectividad 
personal en el uso del método de discusión para un 
propósito educacional especificado previamente (en el 
Capítulo 7 se incluye una descripción completa del 
procedimiento de evaluación bipolar y otros). 

Resumen 

La planificación de una disCt:sión induye diversos 
pasos: 1) especific;:¡r el propósito educacional global para 
sostener una discusión, además de identificar uno o más 

¡VOo específicos de la lección que se estudie; 2) 
izar les libros de texto de los alumnos para selec

cionar los contenidos :ldecuados al método de discusión; 
3) seleccionar los contenidos :lIJropiados utilizando dife
lTllt cs ni l erios p:ll:a propósi lOS educacionales d iferel1tes; 

,-..,.
DISCUTII~ LA 4) "ll~gir estrategias de discusión adecuadas a~ lección 
PARA PLANIFICACiÓN el. .trticular; 5) organiz.ar el aula para trr en un 
COMPRENDER EN I.A grupo grande o en grupos pequeños, in .... .Jyendo·la 

DISCUSll)N 	 consideración de los diversos roles del profesor; yo) 
planificar por adelantado cóiilOse juzgad la efectividad 
de una discusión. 
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( ?ITULO V 
Estrategias-d:e' discusión para la lectura 
de áreas de .contenido 

En este capítulo se -describen y ofrecen ejemplos de 
t-re-s estrategias de-dÍs1;.\Jsión que ayudan a los estudiañtes 
a progresar en sus "asignaturas, a examinar diversos 
aspectos de un problema o a evaluar soluciones alterna
tivas a un problema basado en el texto. Cada una de las 
estrategias se ha emparejado con uno de los propósitos 
educacionales señalados en el Capítulo 1. El propósito, 
las razones y los pasos a seguir para implementar cada 
una de las estrategias van seguidas por un ejemplo de su 
uso en el contenido de la clase y de sus limitaciones. 

La estrategia de Audición-Lectura-Discusión 

Propósito. La estrategia de Audición-Lectura-Discu
sión (A-L-D) está diseñada para explicar a los estudiantes, 
mediante el lenguaje oral, los conceptos claves y hechos 
básicos hallados en las áreas de contenido de sus textos 
que se les asignan regularmente. Puesto que la A-L-D 
se centra en los aprendizajes del contenido, se parece a 
la Actividad de Lectura Dirigida (DRAr' tradicional y 
representa al método tipo conferencia, se encuentra más 
cerca de los propósitos educacionales de la discusión 
para el dominio de u.pa asignatura. Como sucede con la 
mayoría de las estrategias de enseñanza, sin embargo, la 
A-L-D no se limita exclusivamente a las discusiones 
para el dominio de una asignatura. 

Razones. La estrategia A-L-D refleja la teoría actual, 
la investigación y la práctica. Proporciona a los es.tu
díantes'la oportunidad de construir un conocimiento 

". N, del T Se ha conservado la sigla en inglés, correspondiente 
a Dir~cted Rcading AL,tivity (DRA) para evitar confusiones c~n la 
otra sigla Citada. 
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báslcc Jmparar lo que aprenden durante las charlas 
del profesor con lo que aprenden a partir del texto, 
practicar conductas de auto-control y distinguir la in
fonnación relevante (conceptos claves) de la accesoria. 
Durante los pasos de discusión de la A-L-D, se anima a 
que los estudiantes clarifiquen y elaboren en el_mismo 
texto aquello a lo que se han enfrentado en dos ocasio
nes anteriores: una durante la cbarla del profesor y otra 
dunnte la lectura inicial. Esta característica reiterativa 
de la estrategia capacita a los estudiantes de habilidad 
lectora baja para que utilicen tres de sus cuatro sentidos 
para llegar a dominar los contenidos que se les han 
asignado. 

Pasos para implementar la A-L-D. Los tres pasos 
básicos de la A-L-D son par;¡fraseados aquí a partir de 
un artículo de Manzo y Casale (1985). 

i. 	Para desarrollar la seguridad de los estudiantes, el 
profesor debeda comenzar con una parte bien 
estructurada del material de lectura en cuestión 
que incluya la~ claves de esa estructura. Por ejem
plo, un texto estructurado en base a la causa y el 
efecto podría incluir palabras tales como: porque, 
como resultado de o por lo tanto. El profesor da 
una explicación sobre esa parte del texto durante 
quince minutos aproximadamente. 

2. 	 La clase lee, a continuación, las páginas en las 
que se basó esa explicación. Se debería decir a los 
estudiantes que leyeran con el propósito de com
parar lo que han comprendido de la explicación 
con la información que se presenta en el texto. 
También podrían leer a fin de localizar las palabras, 
ideas o hechos que resulten difíciles de comprender 
o que sean incongruentes con la explicacién del 
profesor. 

3. 	 Comienza la discusión y, antes que nada, deberían 
clarificarse los significados básicos. Después de 
una revisión crítica del material, los estudiantes y 
el profesor deberían plantearse algunas de las pre
guntas que han quedado sin responder en el tex
tO. Hay tres preguntas que contribuyen a guiar 
esta discusión: ¿Qué es 10 que te ha quedado más 
claro de todo lo que escuchaste y leíste? ¿Qué es 

56 lo que menos entendiste de lo que escuchaste y 

........, 
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leíste? ¿Qué otras -preguntas o i ~s suglno 
este tema? El orden de las pregulll la forma 
verbal precisa y el número de preguntas formuladas 
variará según las necesidades de la clase, las incli
naciones del profesor y la naturaleza del material. 

Ejemplo de A-L-D. La Sra. Hailey, profesor-ª-_de 
ciencias naturales de octavo curso, anticipa una actividad 
de tres páginas sobre un -tema de la asignatura. T enieñdo 
en cuenta el promedio -de habilidad lectora de su clase, 
Hailey examinó el texto para determinar la-informacióh 
que ailí se presentaba, CÓI!!9 se estructuraba u organiz-aba 
y. finalmente, cuáles eran las posibles concepciones 
erróneas que podrían tener los alumnos sobre el proble
ma. Puesto que su principal objetivo para esta lección 
era dominar el tema, Hailey decidió u tilizar la estrategia 
A-L-D. 

Presentó los conceptos claves de manera estructurada 
en una transparencia. Esta modalidad ayudó a que los 
alumnos siguieran su explicación sobre la materia durante 
quince minutos. A continuación, pasaron otros quince 
minutos leyendo en silencio' las tres páginas que se les 
había asignado. Su propósito era localizar en el texto la 
información que se desprendía de la explicación dé la 
maestra o que parecía inconsistente con lo que ella 
había dicho sobre la materia. Los alumnos y el profesor, 
finalmente, se reunieron en un mismo grupo para 
clarificar, a través de la discusión, cualquier concepción 
errónea que hubiera surgido a partir de la explicación o 
de la lectura. Una vez que los estudiantes habían 
demostrado que comprendían el tema, la discusión se 
enfocó hacia un análisis de algunas de las incógnitas que 
aún persistÍan en relación a la materia. 

Citamos a continuación, un extracto de la discusión 
que Hailey desarrolló en su clase. 

Profesora 
De todo lo que leyeron y escucharon sobre el tema, ¿qué fue lo 
que mejor entendieron? 

Sam 
Que la materia significa que las cosas ocupan un espacio. 

/)rojesora 
De acuerdo, esa es una definición de materia, ¿qué más? ¿Mike? 

Míke 
Cualquier cosa tiene masa y ocupa UIl csp;¡cio. 
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tSTRATEGIAS Hasta este punto de la discusión, los estudi,...-,.,s ha
1I,t'Il, L',l es UIlJ JdilllCión que ap¡ln:cc en d libro. ¿Podrbs tú DISCUTIR DE DISCUSIÓN bían generado sus prepios propósitos que les pe. ,onan 
mismo, o algullo dc vosotros, darnos algunos ejemplos? (varios 1'1\ IU\ PARA.LA·"icer'eI- resto del 'artículo, de modo que -la profesora se 
estudi;¡lHcs lanzall diversas ,,;ras). COMPRENDER LECTURA m: -los asignó como tarea. El siguiente período de la clase 

ÁREAS DE comenzó con una revisión para ver si habían encontradoPI"of(';o 1'(/ 

¿QUl: es lo que !lleIlOS sobre la materia? CONTENIDO en el texto las respuest'!s a las interrogantes planteadas 
por Mike y Jenny. 

Limitaciones. Existen dos limitaciones fundamentales'No e!1tcl!ll; bien lo que no cs materiJ. Como no podemos ver 
el airc cntol1l:CS 110 es' 'materia, ¿es eso? para la estrategia de la A'-L-D; 1) hay una considerable 

cantidad de reiteraciones y los estudiantes pueden abu
Varios ,tlumnos (en dcslclIerdo (on Julie) n'irse, y 2) los tres pasos básicos-de la A-L-D no dejan

Pno l'l Jire on'p;¡ espacio. 
mucha cabida a otros imputs por parte de los estudiantes. 
Es posible que los profesores que utilizan la A-L-D 

él'" ;ís de Jelll'rdll (011 eso? 	 quieran dirigirse a las adaptaciones sugeridas en el 
artículo de Manzo y Casale para estudiar más detenida
mente el problema.No ... al mCllos !lO si." IlO, no estoy de acucrdo. 

)cnny 
Todas bs mSJS O<.'lIl'.lll esp;¡(io. Cuando inflas un globo, por 
CJcmplo ... (la profesora interrumpe). 	 El abogado del diablo 

Profesora 
¿Qué le p;¡sa entollces a tu globo? ¿Qué hay dentro? Propósito. Según su inventor (Roby, 1983, p. 1), 

"El abogado del diablo es una estrategia para discutir 
(pt'llsa¡ ;va, tOdavía algo intrigada) 

contra uno mismo a fin de probar la convicción de las 
¿Entonces en la Tierra no hay nada que no sea materia? 

propias creencias». Cuando se emplea adecuadamente, 
Profesora esta técnica constituye una poderosa forma de auto

No se me ocurre ninguna cosa, pero quizás alguien sabe ligo crítica. Puesto que anima a los estudiantes para que 
profesora modela una pregunta que refleja incertidumbre). busquen el argumento más convincente que sea posible 

Sam -uno en dirección opuesta a la postura que han 
No (no volUl1tuios p.lra rc:;ponder), asumido-, la estrategia del abogado del diablo resulta 

especialmente buena para utilizarla en la discusión orienProfesora 
tada hacia un resultado.Buello, otras pregulltas o ideas les sugIrió esta Ic«(ión 

~(lbrl' h 1l~;Hl'lja? Ra%OnC5. El abogado del diablo tiene un legado dís· 
tinguido porque proviene de la época de Platón. Segtín/1.[ ¡!...'C 

Todavía ('swy pensando sobre la mJteria de ciertas substancias; Roby (1983, p. 2). "En el Libro 2 de la República, de 
(01110 la tierra)' el aire, ¿de qué están hechos? Platón, Galucon y Adeimentos esgrimieron los mejores 

argumentos para justificar la injusticia no porque creyeran 
en ella sino para persuadir a Sócrates de que defendieraChro, ¿y cómo determinan los científicos dc qué está hecha la 

1l1;l¡eria' con más fuerza a la justicia». En el abogado deldiabro 
hay tres resultados posibles: los individuos pueden' 
rdor al' sus propias posiciones después de examinar las 

IllU}' bllen.1S prq~lll1t.1s. Sigamos leycndo p"ra ver si el autor 
posturas contrarias; pueden abandonar sus posicionesdc' ¡lUl'Slro texto I.ls responde. Si no lo hace, ya conversaremos 
en base a argumentos más convincentes de sus oponentes, p.1r.1 ,aber adóndc podríamos rccurrir para hallar las

i8 respuestas. o puede que modifiquel) sus posiciones originales" me- 59 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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ia asil11ílaci()n de lIllO o más oc 1'15 objetivos 

.ados. 

Pasos para implemt'ntar la cstratt'gia del abogado de! 
diablo. Una de las funciones del abogado del diablo es 
desarrollar discusiones en las que se incorpore a la clase 
cOl11plet:l.,par:lque argumente en contra de·«sí ll1ism;¡». 
Es mejor que, en las primeras oportunidades, sea el 
l11aestroq~ien plantee la pregunta original. Una vez que_ 
se ha elegido un resultado, el profesor invita a parejas 
de estudiantes para que discrepen entre sí y luego, a 
que cail1biell de posiciones. A continuación, el profesor 
pide a los individuos, dentro de las parejas, que presenten 
sus mejores argumentos para cada una de las posiciones 

rendidas. Se les anima también a que revisen sus 
posiciones para encontrar alguna evidencia o razona
micnto falso. Originalmente, bay dos posiciones que 
todos los estudiantes pueden manejar mientras que, más 
adelante hay tres posiciolles que pueden llegar a conver
tirse en el mínimo para desarrollar una discusión. 
Después de unos minutos, el profesor inicia el «turno 
reflexivo». Esta técnica incluye preguntas a los estudiantes 
a fin de que describan cómo es que la participación en 
la estrategia del abogado del diablo ha cambiado su 
manera de pensar. Por último, se pregunta a los estu
diantes si han afianzado sus posiciones iniciales o si, por, 
el contrar;o, las han abandonado o modificado. 

Ejemplo del abogado del diablo. El Sr. Tennyson, 
profesor de ciencias sociales de 1.0 de BUP, utilizó la 
estrategia del abogado del diablo para estructurar una 

Slón en cbse sobre la prohibición de las pruebas 
nucleares. Sus alumnos habían leído una parte del texto 
que crataba sobre los horrores de la guerra nuclear. Al 
iniciar la discusión, Tennrson ya había organiz.ado ;¡ sus 

I111l0S 1.'11 pareps. 

De :\CUl'1 do, ~horl ustl'd~s dos busquen un lugar donde 
conversar tranquilamente. Cada uno deberá apuntar !:ts rnones 
que tiene para que los Estados Unidos terminen con las prucbas 
d~ .trllllS tlll..:kares, Ti,'I1CIl que :1se¡;urarse de que sus opiniotle,\ 
pueden apoyarse CI1 los ,b\os que aparecen en el texto. Luego 
JSlll1lan b postura contraria (por qué los Estados Unidos 110 

deberían dejar de hacer prueb;¡s nudeares) y apoyen nuevamente 
StlS oilinionn ,'11Il 1m ,Lttos '1\1(' fj¡!\lr:\1l el1 el tcxto. 
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.os eswdi:l!1tes. trahajando de forma individ ~)r parejas, 
tan!:.,; di"7, mimltos aproximad:lI11cl1te en comp!t.:., .sta tarea). 

Tennyson 
Bueno, ahora ya estamos listos para el siguiente paso. Elijan sus 
mejores argumentos (a favor y en contra) y cxpónganlos a sus 
parejas., Asegurensc-de discutir las opiniones con el corílpañero; 
por ejemplo. busquen las ideas y evaluaciones de los pro y los 
contra que consideraron en la opinión que dio el otro, ¿hay 
evidencia de ;fglma falta de razonamiento por parte de alguno 
de los dos? 

(Después de qUince minutos aproximadamente, baja el nivel de 
ruido en el-aula. 'Esto indica que los estudiantes han términado 
de exponer los argumentos que tenran). 

Tennyso/l (junto :\ la piz.arra, apuntando algun::'s cosas) 

Escuchadme, por favor ... Hay dos cosas más que me gustarb, 

hacer: 1) Pensad cómo han cambiado vuestras ideas sobre la 

prohibición de las pruebas nucleares. Por ejemplo, ¿ha variado la 

posición aCtual de la que tenlais originalmente? Si es asf. ¿por 

qué? 2) Decidid si habéis reafirmado vuestra· posturl original. si 

la habéis abandonado por completo o si sólo la h~béis modificado. 

Comunicad luego la decisión a vuestro compañero y comprobad 

si está de acuerdo. 


Después de diez minutos aproximadamente, T enny
son inició una discusión con la clase completa, formu
lándoles preguntas tendentes a compartir sus ideas en 
ambos sentidos de la conclusión. Tuvo cuidado de no 
dar la impresión de que favorecía a alguno de los ban
dos. A aquellos estudiantes que les interesaba especial
mente el tema les sugirió que deberían reunir mayor 
evidencia a fin de sustentar sus posiciones finales y 
prometió que ·les asignaría algún tiempo, llegado el mo
mento, para que'informaran al resto de la clase. 

Limitaciones. Cuando se invita a los alumnos, por 
primera vez, a que argumenten contra ellos mismos, el 
abogado del diablo suele provocar una avalancha de 
,quejas. Es posible que el profesor logre manejar esa~ 
quejas si vuelve a asegurarles que será beneficioso ,para 
ellos porque considerarán ambos aspectos de un prohle
ma. Al principio, los alumnos tienden a olvidar o bien 
a cambiar prematuramente sus argumentos. En estas 
ocasiones puede ser ¡.'!ti I (jllt' el profesor le pida tille 

apunten sus argumentos en col1tra. 016 61 60 
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La, .:usión progresiva 

La estrategia de discusión progresiva fue 
por Maier (1963), con el propósito de familia

a loS estudiantes con el proceso de resolución 
proble mas en grupo. Un problema, que identifica el 
profesor en cooperación con el grupo, se divide en par
tes que deben resolverse antes de solucionar el problema 
en su totalidad. 

Re[2(mes. La discusión progresiva es una estrategia 
valiosa que puede utilizar el maestro para demostrar 
cómo puede identificarse un problema en su totaíidad y 

descomponerse en partes que resulten más fáciles 
manejar. Median~e la interacción con sus pares, en 

s pequeños, los estudiantes trabajan a través del 
proceso de resolución de problemas utilizando las valiosas 
lubilidadcs de comprensión de lectura. Los 
prediccn (elaboran hipótesis); leen y escuchan para con
(ir111:1I- o refutar sus· hipótesis, reúnen la evidencia a 
partir del textO y de su propio conocimiento para 
extraer las posibles soluciones y utilizan las destrezas de 

. de más alto nivel para evaluar el producto 
A través del proceso de la discusión 

preguntas para las que todavla 
no 11:lJl encontraoo una respuesta. Las hipótesis y 
soluciolles al problema requieren, a menudo, la aplicación 
de la información que han obtenido e.n charlas y 
lecturas anteriores. 

Pasos para implementar la discusión progresiva. En el 
proceso de la discusión progresiva es importante que, 
desde un principio, se determine claramente el problema 
y que resulte comprensible tanto para el profesor como 

Los maestros pueden promover la 
para formular un problema 

basado en un texto, mediante la revisión de los conte
de su e x plicación y la del libro ele textO; 

pueden hacerlo modelando preguntas tendentes a ani
nudos para que utilicen ~anto su bagaje de conocimientos 
como la información adquirida en sus libros de texto. 
Por (' jemplo, los profesores podrían preguntar: «¿Cómo 
se aplu.:J. la iJea de a ?'" Es funda

que los estudiantes pl;¡nteen un problema que 
en resolver. También es importante 
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,:u .:!scompongan el problema en partes pe ~lS para 
que sea más fácil de manejar. 

Después de formular el problema, los estudiantes 
trabajan en grupos pequeños para resolver las diversas 
partes en que lo han dividido. Las preguntas que 
orientan la resoluci6n-del--problema incluyen lo siguiente: 

• 	 ¿Qué sabemos sobre esta parte del problema? 
• 	 ¿Qué información es relevante para el problema? 
• 	 ¿Qué datos necesitamos para construir una solu

ción? 
• 	 ¿Cuáles son algunas de las soluciones posibles? 
• 	 ¿Cuáles de estas~soluciones son factibles a partir 

de lo que sabemos o de la información que 
podemos reunir? 

Una vez que los grupos pequeños han completado 
su trabajo en las diferentes partes de un problema 
común, el profesor reúne a los estudiantes en un grupo 
grande de discusión. Así, tienen ia oportunidad de 
observar las diversas maneras en quc se pueden resolver 
las partes de un problema junto con el razonamiento 
que acompaña a las soluciones propuestas y elige una 
combinación de soluciones) o bien decide continuar 
para buscar información adicional antes de llegar a la 
solución. En ciertas ocasiones, se identifica una nueva 
parte del problema y el proceso comienza nuevamente. 

Ejemplo de una discusión progresiva. El Sr. Freeble, 
un profesor de educación cívica, trabaja con un grupo 
de alumnos de rendimiento promedio, durante quince 
minutos cada mañana. En una sesión previa a la clase, 
los estudiantes habían lddo la página del libro de texto 
que se les había asignado y habían completado la 
de estudio correspondiente. La tarea asignada 
información relativa ala Corte Suprema, es decir, a sus 
propósitos y obligaciones así como a sus relaciones con 
el sistema gubernamental. 

Freeble comenzó la discusión progresiva con una 
revisión del texto durante cinco minutos. A partir de .la'. 
revisión, se recordaba a los alumnos las siguientes 
claves: la Corte Suprema es la corte más alta del 
territorio, los individuos que la componen están encar
gados de interpretar la Constitución y los miembros de 
la Corte Suprema pueden cambiar una decisión que 
haya tomado otra instancia del gobierno. O . . 6.
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f .. tinuaClon, Freeblc pidio a los ah '.os que 
completaran la información que tenían hasta el momento, 
sobre los acontecimientos que apan:chn en las noticias, 
relacionados con las sentencias recientes de la Corte 
Suprema. Los hechos tenían relación con la práctica 
religiosa en la escuela y con la instalación de belenes en 
lugares públicos. Freeble notó que la influencia de la 
época (se acercaba la Navidad) jugaba un papel impor
tante en el interés _que la historia del periódico local 
sobre la controversia de los belenes suscitaba en los 
estudiantes. Después de discutir este problema y-- sus 
consecuencias para los residentes, durante diez mimú:os, 
la clase eligió un problema basado en un texto que era 
de gran interés para ellos: ¿debería permitirse que los 
grupos religiosos construyeran belenes en los lugares 
públicos? 

El maestro guió a sus alumnos para que descompu
sieran el problema global (separación de iglesia y estado) 
en tres problem3.s más pequeños: 1) ¿La instalación de 
un belén en un lugar Pllblico violaba los derechos de los 
individuos que no tenían las mismas creencias religiosas?; 
2) ¿Qué información añadiría la clase que pudiera con
tribuir a resolver el problema?; 3) ¿Cuál serÍJ un modo 
razonable de compartir lo que se aprendió con la gente 
implicada en la controversia? 

Los alumnos se dividieron en grupos pequeños y 
comenzaron a trabajar en la primera parte del problema. 
Freeble entregó a cada grupo una página con el resumen 
del caso Pawtucket, que incluía una disposición de la 
Corte Suprema relativa a la exhibicion de belenes en 
lugares públicos. Freeble circuló entre los grupos obser
vando y proporcionando ayuda cuando se le pedía que 
internenlese. 

Durante los últimos quince minutos del período de 
clase, bs estudiantes participaron en un grupo grande 

discusión en el que informaron sobre sus opiniones 
frente al caso Pawtlicket y sí creían que éste tenía 
alguna incidencia para la controversia local. 

Dur:lIlle los dos días siguientes, los alumnos trabaja
ron en grupos pequeilo$ para .1bordar las partes del 
problema que faltaban. Las soluciones al problema 
global incluían d trabajo con los líderes comunitarios 

_'o
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disj..J"ntes y la escritura de cartas al editor deI~iodico 
loe.. sobre la comparacion del caso Pawtu con el 
local. 

Limitaciones. El éxito de la estrategia de la discusiór¡ 
progresiva depende de que la seJeccion del texto que se 
les asigne requiera una_ solucion del problema, así como.. 
de la adaptación de los alumnos para practicar sus 
habilidades de discusion en grupos pequeños. Es posible 
que algunos maestros no quieran utilizar esta estrategia 
sin haber trabajado antes con la discusion. tos maestros 
deben estar abiertos a la selecci6n de problemas y ~ 
aquellas partes del problema que propongan los estu: 
diantes (en el caso de que se contrapongan a la selección 
del maestro) aunque se trate de problemas o partes 
«mejores». Los profe';ores, por otro lado, deben estar 
dispuestos a intercambiar sus roles de meros informadores 
por la de facilitadores de la discusión. 

Resumen 

En este capítulo se discuten las estrategias de discu
sión que se pueden implementar para ayudar a que los 
estudiantes dominen el contenido de los textos que se 
les asignan, que analicen los diversos aspectos de un 
problema y que encuentren, en grupo, una solucion al 
problema basado en el texto. Cada una de [as estrategias 
se emparejan con un p~opósito educacional apropiado 
para la discusión. Se expone, además, el propósito y las 
razones, que son pasos necesarios para implementar la 
estrategia, un ejemplo de su uso en clase y un conjunto 
de limitaciones relativas a su uso. 

64 para fomentar una mayor comulll(:ación entre los grupos 
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Esta" dificultades, ciertamente, pueden superarse. Desde luego, no 
se consideran obstáculos insalvables. pero se requiere una decisión y una 
convicción firmes para iniciarse en esta línea de trabajo. Las dmcultades 
se resuelwn con acciones concretas. De hecho, uno de los principales 
propósitos de este libro es dar algunas sugerencias que ayuden a superar 
estas dificultades. 

Se ha presentado ya un panorama general de la metodología del 
aprendizaje basado en la resolución de problemas, además de que se ha 
descrito en qué consiste y cuáles son sus pasos o etapas. También se han 
mencionado algunas implicaciones para el diseño de un curso y para la 
preparación de materialeS de apoyo; finalmente, se enumeraron algunas 
ventajas y dificultades que tiene esta metodología de trabajo y aprendiza
je. Ahora. se darán algunas sugerencias para elaborar un proyecto de 
aprendizaje autodirigido. 

Cap. 4. La metodologíJ del aprendizJic 
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LA REDACClé)N PRELlfvHNAR DEL DISCURSO 


\ 


---- -- ---_..._------ _._---~-~--- -,~-_._-------_....... _------

El dcsJrrollo del cuerpo del discurso requiere principalmente tres pi.\~os: 1) 

e"lJblecer los propósitos gcnerill y especííico, 2) identifiGu y organizar las 
idc.1s, y 3) efectuilr 1.1 rcdJcción preliminar del discurso, 
Dos elementos import.1ntes p<HJ IJ redacción prelinlinar del discurso son los 
apoyos vcrb.1lcs y visuJles. 
Los ¡¡poyos verbJIC's sirven p.1r,l (unda!11Cnl.1r o 11 JIJe}y,lr" lils icle.1s generales, 

Pueden ser ejemplos, testimonio o estildísticJs. I 
Los apoyos visUJlcs sirven P¿Hél: 1) disminuir el nerviosisrno, 2) ¡aeilitar el 

n..'curso de los puntos importJlltes, 3) economizJr tiempo, y 4) s¡mPlificarJa 
il1íorm,lción complejJ. Puedl'n Sl'r c>jt'l1lpl.lIcs, objetos () mJquetils, material 
g:¿Hico, rr1Jtcri.l1 piel()1 i( o o r11all'ri,ll plovcclado. 

t_.__.__ __ .._____ ~ .. _ _ _ -._ -- _.~ ~_ •. - ----- ------y-~~--.. -~---~-

C()Il\O cu:dquin {JILl kll'dítLlil qk' ",' q\lICrl~ ¡lpn:lldcl" hil'!], el arlL' y I;t ci~f1ci:1 dc la 

cOlllllnic;H.:ilíl1 mal lequIl.'re pr¡ú.. IIC,t. [;:111\1 l~11 1;\ prl'~l:llt;tC¡I')ll COIllOl':! la ebhuraci6n de 
discurs\ls. r::11 esll~ ;¡p;¡¡t¡ILlo "l: pll·~l~I1¡.II;¡ il1¡"(\IIlLlcitil\ qu...: ¡m..'lellde laL'ilíLlr la cbbora
ci(íll ,k un dis,:ur"o. Se' n'll~ldLi;ll;íl\ ti,'" i.lS'~'S lk esla l:ll"l.:;¡: 1) el prop('lsi¡o del discurso, 
2) el Pl'I!S~lIllíCIlIO Cll'i\¡ivíl. y :;) Id n:d:!lT¡OI1 dci h(lst.llIej() de oraci6n parí! el discurso. 

EL PROPÓSITO DEL DiSCURSO 

('ni]:') clI:liquiu ull;1 .lc·ll\ id¡lI.! q!I\.' Sl' \l'illk clllpr\.'lldl'f con calidad. la c(ahuración de 
U!! l!I",:urSU lIier\.' j,LU\¡c:,ICil'lIl !:I 1': 11111:! \';IS(\\'11 L¡ pl:l!ll':lcHín del dis\.·lIrs\l es ckcídir 
el ()Ilj\.'¡ivo u l'IOp(lSílll. ¡lel;: 1I11 ..~ h;I(\.'r~\.' L\ l)n..'~:uIlLI: ¡y(lr qll~ desl'o h:lhlar anle esle 

]ll'¡\)IICU') ¿Cu;íl es 1111 (lh: ¡i\\l';' ,()u': l]lJ!<.:rn 1,\~:!;1(' 

CU;lildu el ura(\cl\ pil'lhd !i;:hlar ,\1:1,' UI\ IH"d,lic(' ¡,l'Cl:sil;¡ s¡¡her 1" raz{íll \1Ur la cual 
',Iuil'l' il;lhbrl(J. Tal1\hiéll llec,',:I;\ :,::l1l'l qu,; qUiere lugrar tlcl pGhlico. De esta ["orilla 
!'lI<.:c\.: ,']llimi¡:¡r sus IU':,llI)S ,1\ la !'lcl':lI:lCi,"ll (kl:ilCI1S,ql', p;¡r:t qll,~ cada ,lrguIIlCI!IO, 

líl);!,'I."! y P;d;¡:'!",l l'lll':rll\ll\dn !'dr,\ l.) I,!: '-11 i'I(l!~:',II() LI ur:ldm l1ríflll'w dl'udiLi el 
¡llil:",'hi¡l' gl'!ll'ral~' ,k"l \('- ,-u :'10I'('''¡!'\ c",¡)','c:!icn 

: ¡ i fr. \ ! " . 1, • \, ; 1 1'\ ¡ ¡ .! I \. { 1', i I : ~ ( j ( ¡ : ~ •! l. ¡1 \ • 1 " \ I , \ I : ¡ l' 
1 .; i . : ) t . \ \. : \ ( I III . 1 , 1 (: : . :' t ¡ ~ " i I '. I ' 
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Nos ('011111 fl Ii..:a 11 HlS ClIlHíhlico prilll'ipallllclllC para Ilt!úrlll:tr () l.'S(;11' informados, para 

pcrsu;!(I,r () l'star perslladidos, (.) para haccr selltir hicn () cntretener. Por elcmplo, cuando 

11l11l1;U..'<;[r<l di~'la su clase Ilelle el propósito principal tk illrOrlllar. Cualldu lI11jo\'en hahla 

;¡Illc Stl )!".Ileración, pidlt:!ldolc Stl voto para su planilla, Stl plOp<'lsito es persuadir. Y 
cuando UII:1 persona 1)1\'scnta unas transparencias y platica sohre SllS vacaciones en algtíll 

¡¡dís eXlralljcro ;lllIe un grupo de amigos, su pLítiea ticne ellíllico PlIllHísito de l'lllretcner 

i) COlllp;lrtillll1i¡ cxpnit'lll~ia, y cn csla forma hacer sentir hien a su Plíhlíco. El prop(hilo 
gCller;t! del di'\curso SiL'lllpre se dCIl'!'lllilla eli runci<Ín de un p¡'lhlico cn p;lrticular. 

Que d prup{lsilu general tcnga UIlO de estos (res objetivos 110 significa qUl' !lO [){I

drí;1I1 operar Ins otros dos. Un discurso informativo podría ser l11uy entretenido () persua

sivo, ~!UIl(.IIlC el entretenimiento o la persuasión 110 fuera1l ohjeti \'OS del or:ldor. Un discurso 

de elllrclenimlt:nlO podría informar así como persuadir. y un discurso [lLTsuasivo tam

hién podría entretener ylo informar. Sin emhargo, tlUnqul' los lres (lhkti\,()s para cOllluni

carse ell [1Iíhllc(l podrían estar presentes para lograr (kterlllin<ldo nhj,'¡i\'ll en el público, 

el orador debe rorlllul;lr un solo propósito general par;l que CUillld\l clahofe su discurso 

no se dislraiga de Sil ohjetivo principaL 

El pro p óS¡tO (' S Pe e !fi e o 

Si se qlline logr;lf principalll1el1te que el púhlico esté ínfu!'I1wd(). persuadido u qlll~ se 
sien la híel1, cl OIadm l1ecesita saber cspccíficamel1le lo que qUil.'II' )' lo que puede lograr 
de su púh l leo. ¿,Qué Información específica quiere que su plíbl il'(l k'llg:1 al IlHlll1el110 de 

;lh;UHíUI1;11 la s;II;1 de I'lll1krel1cias" ¿,Con (¡lié idea cspccíficd qllil'll' il11jl;lctar ¡¡ su plíhli 
co') ¡,Qué accí(J!1 eS¡iedric;l quiere que el público Icakc'; ¡,C(illHI Ingr;lI:i que su [Híhl!cu 

~l.' ~,icl1la hit:n () Sé dí.;tr;liga? Una bUClla plancaclón requiere (jll\..' ellll,¡dur fm111uk su 

prup(lsllO csp::cíl'ic(J 
1';lra ,:sla 1;¡Il.'a ir ;I)'udaría al orador acostumbrarse a re,tlu,ll 1;11 flli'I11Ulací('lll tanto 

(ksdc el pUI110 dc vi:-.u lkl plíblicll C0!110 desde el punto dc \íS!;1 1l!()pi(I, Es tkelr, debe 
cxpres:ll'!o tpll: qUlnl' :llgrar (kl público y la forma en que pil'I¡,-.1 I01:!r:u¡,l. Por C1 C1ll plll, 

b [om:ul<lciól1 tkl !1r'\i)lísiIO g.cneral y especíl-,co de un diSClI!>;(1 11¡!OIIILllívo de l'xpiil'a

li(')!l [l"dría se: COllllI ,igue: 

PropÚSÍto genn:d: [l1fOrll1;II' (explicar) 
¡>rop<Ísito cspcl:~ico: 
(Lo que quiero f!lgrar del público) 
(h,: l'l p\~¡)líl'l) l. llHl/,';l el J'1I11Cioll;llllicll[() de 111\ 111:IIH'''IW1¡,) ·'11111"" 

('Iilllll [)¡el/so !UIJ'Ur!II: 

1'>l'ill:ar l.,l Illill'. ,ll;1I11Ieil\(> de un 111:I!H",nCII() "illl·)k. 

'¡"I li \¡ 1, i!, i-; 1...-",)1 ',: I'r¡ 

1.\1:\11 lu" 

• 1 \ 'i; ! I ! ,,1, t!· JI. l.,· ,. 11' .! I tll','. 11 [ \ ( \ 

1(J4 
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,------------- 

IDENTIFiCACJÓN y ORGANIZACiÓN 
DE LAS rDEAS 

Mucllas veccs nucstro prop('lsito dc una conl'crenci" cst:í dctcnllin¡tdo por la persona quc 

!lOS illvit() a 1l:ICér lal preselltación. Nos informa gencralmentc qué tipo de Pllhlico \':II11US 

a cnrn . .!lll:lr y qué 1l1l:ns:ljc quiere quc le prc.sclllemos, En ntras ocasioncs la persona quc 

nos il1\'il(') JlO scr:í tan precisa en sus instruccioncs y nos dejad presclltar al púhlico el 
IllCnS;¡je quc qun:lI1lOs. En cualquiera de las dos situaciones la tarea para el oradur es la 
misma: liclle quc preparar un discurso, 

Cu:íl1t;lS \cces !lOS hemos sClllado {'rente él ulla hoja ell bl:lnL'o, n~ld;¡ nds para k\'an

(alllos ... :1 I>uscar UIl I:ípi¡ .... a sacarle punta.,. a bUSCílf' una '\;oca" ... naralljatl:l. .. a 

plalicar "UIl r¡¡(o" CIl!1 el compa!icro, Y queda la hoja ell hl~ll1co sohre Iluestro escritorio, 

tesl igo lk flli',:,;(I:1 nI '.Íl'I:1 para pcnsar. 
L:I si¿!uicll\l' die.l·usi('1I1 sohrc la ide!ltil'icaci6n y or!:';1I1il:I"j,'l:1 de 1;1e. idl';lS p:lr;1 la 

cLlh()!;¡,'il'Hllkf díS'·illSíl. Im;ll'fHk prescnlar lllla técnica I,;¡ra ;¡\'uILI1;ti PLld\lr;\ e.lI!"'!',lr 

~'.!;I ~'"q';l <1': :UldIHJlk' ,'11 1;\ pl\:paraci(')1l de su discurso. L.;: lécllíC;ll'(ll1si~l(, Cll (ICS li:¡:'()S: 

I.I 1,\ dl'lllllil:lcl\1I1 (kl (()[ll(O p;¡r:1 idctlliliclf' el (cm:l. 2) la iluvi;¡ (k i(k:¡s slIl'lt:¡s ;;(lhrc L'I 

lelll;l. v .1¡ 1:\ mg:lfli/.:lci(')ll dc las ideas sueltas en ideas pll11cip;¡]l'S. 

La dl'!¡rnitación del tópico 

. l' 1 1 't I s (t' 11' '1 'f' ,'Il', ) 1),",",'1 ·,I.\·\I(!',II· ",1 (.l',·,'I'!(lr1:11 l', 111'llllcr ;q',Ii'l;II,( l ( C l'S(l' ca pi 1I o se .'U:;,1l10 1 1 e,>.., L í , 

:1 "l'k~',:lllIl;lr !II! Il'III:I, !()III;ll1do l'n c(\!lsidcraciún su p['ppi(l illl,'I\;" \ cOll()l'illlil'nto 

,kl ¡;Iihlll'{\ \' ,! 11l'1i'l'() dí:,p()lllhk' p:lr:1 la prcp:II';ICi('lll tk: Stl 1:1Clle.;¡il·. Un:1 \l·;.ljlll~ el 

I11',ld,l! \,·!t:l'Ci,"! 1 c,ll 1,'111.1 ~!,:!1l'r;I1 o l(ípícn, llehe delillll':trl¡l. [)eh,' i,k'l1lil'icI!' el Il:ll1a 

I'spL'L1licll, tllll' ,(.'1111111,\ sl\.'lItlo UIl ~t;pCCIO p'lI"Licular. Ill¡Í, CSpl'I.:r'IICII (kl l(lpil'(l (l tCllla 

gClll'l';¡[ . 

1)1111 i,klll! :,;11 \'IIl'III;ll:\liccírico 11;\Y qlJl~ pensar cn ~:I{CI:!(lrl';¡" 111;\\ \ 11I;ís l'SI~'L'(iri~ 
.... :IS ~(111i\' l'II(')i'; ". \ IJ;II:I Jl'ltkr Il.lccrlu C\ il,lllispCIlS;¡hk ~(lI1lI;IL'Il(kl \ j\l'I'L:ihir'l;l dirc~ 

. 1,,·.•·1· .. ·lltll·,II·II,'I,·I,·,,, \ I,'IS .Sllholdinadas. P()i ·.!('llll)líl. ¡'¡,,¡,';I \1;Ill'llldli;'::IS,leJlll,l c'IIII,: 1:1', l' , , 


\ Utl:I:lf,i:. IIH ,. ,111 ',:',11 11.·\:¡,·illll ,'I!\lldil1<1d,llk idl'dS ell)' '11Cd,,1;¡ ":1' (1lIl' \ll(I;I~ .'I.' "",fie' 
le!1 :1 \ ¡c'I'I.!:>" 1 .. ,11:: ·.IILI" 1',. \111 clllh;¡rgu, ce.[:íll CIl i. I;(el"" ''.lI'd:¡ciiILld:\ ;¡ 1;: idl.';1 

·\.:i"I,,·I:I",IIIII.': ,h:. ,,: \.·!,·,·If':',·'tÍ,ld y sUllidll CS(¡\11 el1 Il'L:, ¡¡in, : \i\l¡:IJ:,I¡J:I:1 h~:c·.: I :,,, 

l,k;l~ Id:-,!·I '.' li: !,I-.'I\·I\,·I:I! \ c;dCllln illtc::,r¡¡1 C"l:ín I re' !." 'Í',:h,,¡dill;td;¡ .; .\ 1:1 

1)1', I ¡.·.:'.I;·", .,.,lllil;!'I,!I'.I' ,111l'¡,:i!,il!IISU11IlTIJII' ',1(1 ",.".:,.... ,1,' :"':','1:1 

1 .:, ::'1' \li'¡ , (" [1.11:: ,\..·,.III(dl:11 !;III;lhili\Lit: ','11',' ',"1 ::,',:'" 111" ,'.:'1.\ \,';1/ 

, , , . ! 1~' ; \ ¡ ! ! '. \' "1 I , ~ " \.- :.1 ":',.1.1111111;", \'11 (Ul' ," 111:11\,' ,tll\ 

11.\
" 
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1, /\ 11 i Iltal 

2, Verlc!lr;ldlls 
2, Invertehrados 

l, rI1seclns 
ti, /\¡:kllidos 

5. Aralia Roja 
5. Tar:írllllla 
5. Viuda negra. 

1'\lc t']elllplo se n:fiere a IIna sola idea. Tamhién se puede aplicar cl método dc 
pcr\:ihir Itivcks dc gel1crali/.aci('lIl a un conjunto de ideas en el siguicnte ejcIl1pln: 

1, Alle del s~glo xx 

'1 1:1 n;¡cillliCl110 del cinc 
2, I.a pintura :thslracta 

'2 1,;1 c\'(llul'j(ín de la 1misie:! 

\ I.;t lIlt'tsic;¡ :\ principio,,> de siglo xx 

i Illlísica durante la Segunda Gucrra MUlldi;!i 

") l~e\'()ltlci(Í1l 111usic;Ii: los I3ciJllcs 

l 111;\ "O, que el (lj'ador sc c<lpacitc para pensar en calegorías eSj'L'cíficas, puede apli

(:11' \'''1;1 1¡;lhil¡(bd en la Jelill1it;lcilÍll de su tópico a un ICllla slIf'ié.'icntCl1lelllL' específico 

P:ll';\ ll;tlnl,>e ell tlll (Iiscurso, El siguiente ejemplo reprcscllta el i'loceso de PCI1S;ll1liellll) 

p;lr;1 dclill1iur los tópicos: 

I,ns hllr;ll'anc en el cOlltinente ;1I11Crical1o (ID:.I:t\'::1 Ill11\' !~l'I1,'I;li'L 

, llc~gr;ll'ias L;¡usad:t:; !,or los huracanes en \'1é\ICO (ll\(l:l\ 1';1 lllUy ~'l'I1L'r;¡J) 

:L /\ylld;1 IlCLl~saria pUl' el hurm:éÍn que alcdÓ d las U1SLtS del gulfu (lllcJur) 

S, Cllllsl'CUenci;¡s del huradll quc asoló ,1 Cím!;ld V¡clmía el) 'l)J() (lema a 

tratar), 

1, 11 i',enC!;I', CUlllU Sl' ohserva cn los ejemplos, se lHH..'(!t: dc!ílll¡:;11 lIll t()Pll'() (11 ;lspec

H:I;:(,Ill'''' "!,),,; 11li1:lCdlle, en el CUl1lllll'IlI',: ,1I11~'rlGIIl(l' : IIC'IllIH)'.! liLlllpO V 

" (' ,1, IId,l 1l1',,',.'s;\ria I)(l!' l'l 11lIr;IC<11l qlll~ ;lie',"(i <l [,1\ l")"!.I" del djo" > ~'\1I1Sl" 

\ .. ,\ '1" lit: 1¡t:!II.':íl! qllL' a,,()!¡\.1 ('iud:1(1 V!CI(lri;1 '1 IlJ ~()") 
, ! li" I 'q l' 11, \.' 11 l.! I k 1 ílllll: t l' Ii '111 tie! II ') PíL () !\: I .1 l' 11, 111 '1 c; 11 tll! l' 11' I ,'" j\l'C 11 l' (l ~,i ti! \ ;,: ! 

,\,,,,,,':;¡'illl'll' '111" ';l'lc(~'í{lIl,1 1()r:ldn! 1):11:1 <jUl' ~'()I' b;¡",' ('n , !!", ,'1,\1\(11'.' "u dí"ClIr

, (1, '1'.'11'!, ',1 (I\'! ('( )!1\ ',llltll'lllí I quc 11l'llt: su Ill':hl iu, " el 1('lI i kl' I :1 L'le IIII\¡') ,,( ¡[ilé 

,11' ;',,','I! '-, ('[11/;1 !\,1111111 1 pllblíUl\kl;¡P(í!ll";','" 1',,,11 Il':,I¡J!.11 ,'::, 'i\() 11'11:11,': 1,'111:1 

l,l ','I!,! '1: ! \\ i ,',' :',l'Il\'r;¡IL' .Il ¡,'H1, 1'\1(".:, I \jUI", ¡i" hit' ¡tic" ""'[ ,1 íl'" 'j, 1 , "!'''/\,1 

'~;' ;~\Ií ,;\ :í\:.. "~'I¡ I ~O1lll:1\.'1!1 . dllll·t I\,,:¡h I 
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451 /'or/I' /l'l'.L A/lfil'lll'iolll'S <Ir 111 I'IIIIW/liu/('ilil/ (1m; 

Figlll'a 7.1 Dcli llIil;\ción del tópico pam idcnli ricar el lema. 

La delimitación del tópico para ident';ficar el tema que podría resultar cCcctivo para 
UII público en particular. depende de la cantidad y calidad de inforlnaci6n quctenga 
aquel público sobre el tema. En general, en la medida en que esté más informado el 
público sobre el tópico, el orador tendrá que identificar niveles dc gcneraliv.H.:ión más 
específicos, para poder ofrecer infonnaéión núeva* a su público. 

Al planear el discurso, la delimitación del tópico para identdic<lr un (Cilla debe ser 
la primcra consideración que hanl el orador. Hay un sinnúmero de Icmas que se po
drían identificar o delimitar de un tópico. Podríamos visualizar estas posibilidades en la 
figura 7.1. 

Como se puede apreciar en la figura 7.\ de la delimitación del tópico para identifi
car el lema, hay muchos enfoques que se podrían dar a un tópico. Un tópico podría 
contener varios temas. La decisión sobre qué tema elaborará el orador debe ser tomada 
en función del conocimiento e interés del público en particular. 

La lluvia de ideas su~ltas sobre el tenla 

Una vei que el orador haya delimitado su tópico es útil aplicar la técnica de "lluvia de 
I(kas" para gellerar ideas sueltas o no ol'ganizadas sobre cl tcma idenliricldo. [,as reglas 
para gcncr<lr una lluvia de ideas son las siguientes: 

l. El orador debe escribir en na hoja todas las ideas que se le OCUlT;111 .;ohr,' su lCllla, 
. .

Sil: censur;¡r ninguna. 


.EI ()[ydo[' debe red;lClar las :dC;h tal y como se le vienen a la lilCJlle, \11 PI\:()CUp~I:'SC 


de su rcd;lcción correcta. 


'In(p¡ 111;ICit)11 11\1\.'\'.\" ,(.' dl',flfH,: t'li ;r'~-1I1i·, h !leí t.'OIH)cílllicli{O del n:ccptol I.l! qUl' I'\h!' ;,1 \..;\,.'¡ :t\rl1flll;\ciún 

. :IH\:\';t" p~tI;l un ¡l,_lhlico, podIÍa no _,"",_'11,; í<\1 '(1lJO 

- 1() 7 . 
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Gener:II' una lluvia de ideas sobre un tema le ofrece al orador la posibilidad de ex
presarse como lo desee, No se limita y esto le permite escribir todas las ideas que surgen 
ell su mente sobre el tema para saber a grandes rasgos cuánta información tiene respecto 
de l:Slc, La il1formaeión que posee sobre el tema se reneja en el número de ideas que 
pude lanzar sobre éste, Si el orador no puede llenar ni una sola hoja con ideas sobre el 
tema que seleccionó, sería mejor que no hable de éste. porque la información que tiene 
es muy limitada, Veamos ejemplos de ~emas cuya lluvia de ideas demuestran que sus 
autores tienen poca infomlación para poder tratarlos: 

Tema: La televisión 
Lluvia de ideas: La televisión como medio dejnfonnación 

Entretenimiento por TV 
Proyección cultural por la TV 
Creatividad y conocimiento 
Transmisión de inquietudes 
Comunicación entre hombres 

Tema: El tabaquismo 
Lluvia de ideas: Cómo afecta a los pulmones 

Efectos de la nicotina 
Consecuencias en la oxigenación en la sangre 
Efectos del alquitrán 
Cómo disminuye el rendimiento físico 
Enfennedades que sufrirá el adictu 

Prim;:ro notamos en estos ejemplos que Jos temas no están bien delimitados, Ade
nds. las ideas que estos oradores tienen sobre sus lemas son demasiado generales para 
ol'rl..:cer ini'orlllación especíllca. Observando sus lluvias de ideas podemos comprender 
que Ilcccsit:1T1 leer más sobreeJ asunto. Si el orador no tiene suficientc tiempo para infor-
11,;\ISe adecuadamente sería mejor pensar en otro tcma. 

Cuando el orador tiene suficiente información sobre un tema podrá ofrecer infonna
ci(')11 cspccíJica y valiosa sobre él. csto se notará en la lluvia de ideas que genera sobre 
cste lcma, Observemos la siguicnlc figura 7,2. 

1\ difcrc;lcia de las anleriores, la lluvia dc ideas que vemos en la figura 7.2 es más 
ahuI1Uanll', lo cual ÍI:dic'l que el orador tieno idea,> sobre el lema, y por consiguiente. 
posee illf'l\!'!I1;ICié,l. THl11bíén podcmos observar que las proposiciones que resultan de 
l'Sl,1 lIuvid ,k 1 leas son más cspecí!'lcas que las de l'uvias de ideas sobre los utros temas. 
1'(,lÍcIllOS IJul;\! también que el tema "Conocimicnu~ hiÍsicos para la planeación fiscal" 

l'S 111 dC!¡IIIII,ILÍo que cualquiera (Ic los otros ICrn;I\, De mam:ra que, si el orador logr'l 
11Il.'LIS;lr () U ¡mirar su rópic, y tal11hién produci l' ll1dcha-; ¡(kas sohre el lema que íJCllti
11('(\, eS!(l IIH.!ka que tiene información sufieicllte [:Iré! cmpezar a preparar un discurso 
s () l! iC !J) r (" Il(!. 

!':lI '('I"j podemos al-lnllarque cuanta m,j:; íll:OnTLlCión espccífica posca el orador 
"t'!)I,: el 1,'111;1, ,cr<Í mejor, Si el orador se da cucrH,I, ll:sp'lés dc hacer una lluvia de idcas 
"ljl,\(, \11 1 "11;1 C]L1t; le Calt;\ ird'orm<1c'I('m L:speL:ífil';t, I.,to k' Indica que neCesil;\ dOCLll11en 

1:\1';" 111;i, ; (l;,do sohre é,sll: 

. 1() f\ 
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.TÓBlé'o: Los implJe'§l~s .,/ ...:' 
J'::¡":;::::TEMA: "..,:" ..···Conocim··ientos bási60s .... riárala" 

..:'/~>.. planeación,./fiscal 

Consultas ActUr:i¡í;~:~i6n en 
su estudio 

,,' 

Fisco :.Críi~rio 
..::.., 

,.:.' 

Declil';~ci6n af)(J'á'/ 

Contríbu!/entes
......•... , ,'"' 

.•.... .....;;,. 
...:}" 

Diario ...:' 
OficiaJ.··:::-:' 

ImpUf9."¡¡?/· que 
se traslada 

'./ ,;::;" 

org::nización 

de if].terpr(¡Jtación 
....'.,.. 

M~nualfJ~ SHé~ 

.:." 

..•.......... 


Estudió' fiscal 
.•.•... ' . 

Serninar;o~:" Estrátegias 
especii1/es fh:;cales 

Pago deLagunas legal(Js 
,<,.' impuestos 

Es tímtA;s"""::/ ,.::fnterpie t a ciéj.n 
, . ..;:::/;..fisyales ...:::::::::;::,''''' .',' 

Trámites lf{IgalesRecargos 

RetenciónLeyes fiscales 
de impuestos 

P ag.af:>. ....provisionales Concilia"cíón .<;de partidas 
,o'"' ,.:.:.;-.".,>:>" 	 /' 

.:~.., 	 .,.," ,".' 

tíen?po qd¿/:'se pierde 	 Ingresos acumulables 

Estructura lega! Ingresos atríbt¿ibles 	 Depreciación 
acumulada 

.. 

Plal7eaciÓn'de las operar.íodes Causantes menor~.s 
.'. 

Deducciones Amortización ..' Causantes n7ayores
autorizadas 

Uti/idq,d fiscal 	 Deducciones Tasa impositiva 
adicionales 

Transparencia fiscal Tarifa de impuestos Sanciones 
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I 'Ilr 0((";1 parte, podría suceder que el orador tiene información sobre cierto aspecto 
d~ UIl ICllla, pero que le falla información sobre otros aspeclos. Hacer el ejercicio de la 
1I u vía de ide;\s permite al orador idenli ricar aquellos aspectos de su lema sobre los cuales 
csl;í i 11 rOrlnado y aquellos sobre los cuales necesila mayor conocimienlo. 

Ahora hicn, si el orador genera una lluvia de ideas sobre un lema en particular y ell

CUt'nl r;t que I ielle poca in ronnación sobreéste. podría formular su propósito general yespe
cífico para s;lher exactamente qué illr{)nna~ión específica necesita buscar. 'Podría docu
1l1~ll(;lrse p;¡r:1 después volver a producir la lluvia de ideas cuando tenga m:ís información. 

Si el oraJor produce una lluvia de ideas y encucntra que tielle poca información 
suhrc el tema. 110 es suriciente que formule su propósito general y especílico para que, al 
vol ver a producir la lluvia de ideas, confeccione una lista de ideas más sustancial en 
cdidad y cantidad. Para que las ideas sobre elt6pico se enriquczcan cs necesario no sólo 
l'orl11Ul;lr lo~ prop(ísitos general y esplx:ífico, sino tambiénycl1sar al hac·crlo. Se necesita 
IllI.'iCII inl'onnaci<Í1l sobre el tema desde el 1110111CI1(0 en que se dé ClIellla de que se !¡. 

ocurren pocas idetls sohre éSle. Se necesita lambién peI1S(//; es dccil: r('/acio!/or la llueva 

i/l{oflllocián (¡rte se o/Jfielle COII 1(/ ill/orn[(lÓÚIl pre\'ia y \!olrcr (1 hrl.H.:{;r /I/(ís informa

CÚJII, rel(/cioll(lr eS{(I IIUCVO inj'orl/lociÓI/ cOllla enriquecida y I'oll'cr a huscar lIIás i/~r{)r. 

/I!{/cí()I/, ctc';!e/'{/. Estc cs el proceso dc :lprcnJizaje. El buen orador pasa por este proceso 
caela vez que selccciona un asunto sobre el cual liene poca información; pues el buen 
orado\ debe informarse mucho sobre el tema que presenta al¡Híblico. 

El ohjetivo del ejercicio de la lluvia de ideas es vercuJnta información se tiene sobre 
el lellla. No importa si se formula el objetivo específico antes o después de producir la 
II u vía de ideas. En real ¡dad ~I orador rOI"mula su objcli vo específico, piensa sobre el lema 
(genera la IIllvia de ideas) y busca infollllación o se documenta casi simultáneamente. 

La organización de las ideas sueltas en ideas principales 

LJI1:1 vez. que el orador cree que ha generado suficientes ideas sobre el tellla para poder 
p!cparar su di"curso, ruede empezar;¡ idcnLiricar las idc;lS principales, las cuales constí
IlJirÚl1 el ho::quejo de su disC<lrso. Esto s~ hace al rcllcxionar sohre las idc,\s que generó 
cun la illlcllción de identificar las que parcccn tener algo en COl1lllfl para Oí'ganizarlas 
segúl1 c¡ltegorías, Este "algo en común" va a resullar de la perCCIKi('¡n l11uy panícular del 
(lradur. S6io él sabr,1 cómo calcgori/.ar las ideas- que gel1cr(¡. Es[u ('(itegori;:.acián de las 

{(/('(/,\ s/Jelws, resul[ante de l(l /I11\'i(/ de ideas qlte generó ellIli\/I1O olad()!; es sllhjeliva. 
N(jlejo l{/ pt'rCé'(Jció!/ 111 u\, perso!/a! (!l/(: tiene el orador Sil ICIIIO, \' C(}IISliIU\'(' lo bose 

(II!J(/Ol!/(!I/w! sobre l(/ ClW! e!t;bomuí Sil discllrso, 
Al org;l;lí¡;lr las idc:" sllc:itas en categoriils dorador idcntí(¡cl las idc;l:; !l[;I1Cipa!cs 

,k .~1I krn;!. f)('sde n[c ¡':il/IO \';.1'10, lns id('os .\IId/ils. 1/(1 UI:t:0I/! le (lilll'Ít'rtCII CI/ 

'1/.1 ,\fI!jfm/il/(ulos Sil' ('11 gí/i(l (i(lIa OI,'<:(1III:(//,{O,)' ideas ¡ni/lI:!I,¡(c,\ y, III:ís wrdc, 
¡'¡;IIIII S(e cx/)/í('w'á d(',\PiU;S, 1)<11'{/ itlnllijicur JO\ (/!.'O\DS 1'('rIJ(/l('s, 

I J 1\\~lll1l~ 1(1 ,Ié ¡ckas ¡ . í!le i; )~Ilcs tj \le í,lélll i flCll'l o!';tdo! \' ¡ld;1 \cg lll: la i lll( I r: ll:ll' i ('¡ n q lIl' 

, 1 '.' i ll' '" J: lle l' I I\..'! 1I;t. h el:, i ,\C 1 • rk¡;¡ l' !1 é I Ill'lllll~!,) (k. ¡él eas c¡ 1I e [HI, 111 n erar C11 ::t ! 11I V ia ti e 

¡d",t, /\u ¡l\[\ll' 11' J kly 111, lé é: ,J míl1\el") dé f(!\.:~IS prlI1CÍ[l~lk" 'lllC él, q;¡dor ['1 Idrí:1 ldclll í· 

II ',11, ,', 111 viell" i :!lliLIl",(', unll .'I\illl" '~\~ Ú\I:\..I " \ .JI il'\lI'¡a de b (nll)III'" ~,h:i/l1\ 'éll>!\< 'l''': ',[lIC 
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hay I írnites en la capacidad humana para procesar información oral (Cherry, 1966: 169
218). La retórica clásica enseña que en un discurso se pueden desarrollar para el público 
entre dos y cinco ideas principales, dependiendo del tiempo que dispone el orador para dar 
su discurso. La autora op::la que para un orador principiante. es suficiente un máximo de 
tres ideas principalcs bien desarrolladas y con varios apoyos verbales. 

La manera de identificar las ideas principales puede variar. Observemos cn el cua
dro 7.14 el siguiente ejemplo, en que el orador identificó tres ideas principales con un 
código que tuviera significado para él: 

Cuadro 7.14 Forma para identificar las ideas principales (+, =, +) 

TEMA: Beneficios de hacer deporte 

cuerpo + 
mente + 
perder peso = 
fuerza = 
satisfacción + 
espíritu de {mimo + 

quemar calorías = 
edad 
oxígeno adecuado 
canalización de agresividad + 

relajamientlJ + 
ritmo del corazón 
disminución del colesterol + 

figura ::= 

satisfacción = 
salud * 
desintoxicación * 

... 
retorno venoso 
tonicidarl de músculos = 
tranquilidad + 

libertad de sentimientos + 
cambio de hábitos de alimentación + 
preparaci6n I)ara la vejez * 
vídi1 
tllejorar apariencia = 
.lgilidad 
disminuir dilños al corazón * 

dep~esíón + 
ten:,;ón + 
Irwjr)f(jf el s'lpiio + 

IcJe.1S p~ ncip.lles 

+- serl' rse -'le jor físi camente 

- "de Z,j < 


\lío',m\" \: \a vida 

- 111 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



,"
¡~""'r 

En el ejemplo del cuadro 7.14 el orador utiliza un código en el que el signo + indica 
todas las ideas que pudieran rererirse u "sentirse mejor físicamcnte'\ el signo = indica 
todas las ideas que pudieran rererirse a "adelgazar", y el signo *, a todas las ideas que se 
refieren a "prolongar la vida". 

En el cuadro 7.15 se puede apreciar otra manera de identificar las ideas principales: 

Cuadro 7.15 Forma para identificar las id~as principales (números) 

TEMA: El estudiante 

'1 
I 

] 

¡ 

i 

\ 
r 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1 7. 
18. 
19. 
20. 
21 . 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 

2B, 
29, 

30. 
3: 
32. 

adaptación 
nostalgia 
el hogar lejano 
el reventón inicial 
el fin de semana 
la comida 
casas de asistencia 
ingenuidad 
desveladas 
eventual regreso al hogar 
amigos 
las chavas 
el estudio neto 
el fin de mes 
no permisos 
independencia 
formación 
carencias 
cambio de vida 
desequilibrio 
correspondenci a (correo) 
la cuenta telefónica 
distracciones 
el barrio 
aventuras 
administración de la casa o departamento 
libenad 

1,1 novia 

dosahogos 

rc;pc;nsabilidad 

C'rnbio de casa 

tr,\11SDorte 


IcJC.1S prncipales 

!':ob1'ln;¡s materi;:lIes (ideas 5, 6, 7,10,18,22,23,26,31,32) 

2. r' :'i11dsemocionales(ideas i, 2, 3,4,5, '11,12,13,17,19,20,21,27,28,29,)0) 

. 112 
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En el ejemplo del cuadro 7.1 S el orador lisa l1límeros para identificar las ideas ue 1:1 
lluvia de ide,\s que podrían constituir cada una de las dos ideas principales que pereihiÓ. 

Ohservemos en estos dos ejemplos el proceso por cl cual pasaron los oradores para 
idenli ricar sus ideas principales. 1:11 el primer ejemplo el orador usó de lodas sus ideas 
suellas para identificar sus ideas principales. En el segundo ejemplo algunas de las ideas 
sueltas 110 fueron incluidas en la identificación de las ideas principales, pO!' ejemplo. los 
nú 11lCroS H.9, 14, 15,16,24,25. No POdl'1110S saber por qué el orador el imin6 estas ideas de 
su selección de 1:15 ideas principales. l)lH.:(]e-ser que algunas hayan sido demasiado abs
tI'actas, corno por ejemplo "ingelluidad" n, en todo caso, que se refieran a otra idea prin
cipal que el orador decidió no uesalTollar en su discurso. corno podrían ser "cl fin de 
mes" o "el barrio". No es necesario qut: incluya touas su iueas sueltas en la identificación 

de las ieleas principales. Como se ha comentado anteriormentc, la uecisión del orador 
sobre la categorización de las iueas sueltas es muy personal y subjetiva, y no necesita 

j usti ficación. 
Ofrecemos aquí un ejemplo final de formas para identificar las ide;\s principales. En 

el cuadro 7.16 sc puede apreciar la redacci6n completa dc esta técnica para la planeaciún 

del discurso. 

Cuadro 7.1 G Furma de identificación de ideas principales (XI y, l,d 

Tópico: Física nuclear 
Tema: Evolución de la física nuclear 
Propósito general: Informar (exponer) 
I)ropósito espl'cífico: Que el público conozca la historia de la física nuclear y su 

uso en la {'poca actual. 

Lluvia de ideas: 

(x)El electrón 
(xlRayos x 
(x)Tubos de Crookes 


Tor;o (y) 


Uranio (y) 


(y)Polonia 
Pierre y Madarne Curie (x) 

(x)Fosforescencí ~l 
(x)13ecquerel 
(z)fJartículas alLl 
(z)!Jartículas bet.) 
(/)PMtículas garmna 

ModekJ c:e í(ullwrford rX) 

r' (1 

L~\ll[~ \~1 

(\r1 Ixl 
(i)¡ !e (\..: 
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ClI<lclro 7,1 (, Forrn,l de ideníific1Ciéln dl~ ide~~ principales (x, y, z,i) (C0I11illlli1Ci6n) 
(;\ 

~ 

t 
I 
f ¡ 
[: 

I 
¡ 

r 
! , 

[3ombJs 

Reactores 

Generlldores 

Isótopos 

Velocidad de las partfculas 
Primera reacción nuclear 

Detección de emisiones radiactivas 
Pllntalla fluorescente 

Películll fotográfica 

Electrómetro 

Cámllfa de niebla de Wilson 
Radiactividad artificial 

Neutrones 
Positrones 
I\eacciones en cadena 
Poder dl'structivo 
Vida media de los elementos 

Guerra 

Jubmarino atómico 

=' Sol 
Espectrógrafo de masa 
Desi ntegrJción artifical 
fisión nuclear 
Reacciones termonucleares 

Gomba de hidrógeno 
Antiprot()n 

IdeJs principales: 

1. El iniciu de la física nuclear 

2, Ele:nentos radiactivos 

I ~,La radiaciónL Principales usos 

(i) 

(i) 

(i) 

(z) 
(z) 
(y) 

(z) 
(y) 

(y) 

(y) 

(y) 

(z) 
(y) 
{y)
(y) 
(i") --, 

(y) 

(i) 

(;\ 
" 

'(y) 

(z) 
(z) 
(z) 
(z) 
(i) 

(y) 

(x) 

(y) 

(z) 

(i) 

1)~lr;1 \!\u;tlll.ar el proceso elel pensamiento cr"Cíll!YO al pLlnC;\I' la clahor,tcióll del 

di\l'uf'\o, ull-;cnarnos la siguiente I'igura 73: 
1:11 l:t ' 

C;11 y (l1\.2;11 

l¡dl:1 \11;lil<' 

SI Ill'11L' \ll 

l'Il':ll;í c;rl, 

klll;I, P;II;1 

l'I;t!llll';II~: 

,~:lIr,! 7,1 se ohsl'1v;1 1;1 Inlcgr¡ici(lfl de Ill\ Ill:S P<I\(l\ llel PI()CC\i) para idcrllirl

;/<ll 1;[\ iclcaI' P;lIé1 1;[ cl<th()raeióll del dl\elll.\(), C<lill() [mlller ln\() I'UIHhlllCIl

clc~'lr;í un lellla (lllaLlr, llélrá un;! iluvi;¡ ,Je [l:eas \<):lrc nc ¡Cll1;[ par;\ a\',~rigll;[1 

jClllC il1l'()l'l11aci(1I1 c~!)ccí!'ica !'Jra U;\!;\I\11 ele !'(llln:l il<!CCU;\(l;l, ¡:it\a\!1lcllte, 

'()rí;h 1);11;\ inclUir l'n l'II;\-; es!;\.'. lele\<, \q:lil\ I'tI pl'ICl'I)llll\lllllly l l'IS("l;l1 (le!
'

,'l1rll,';trsc ell dm;l Cill,l) ideít'. prirKi!);¡II,'\ que Ir '.CI\'II;'lllllllllO :l;I"l' \1,11;1 

lliSl ,1['Sil 
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-...¡...... Q:uvia de id~ 

/ '" 

/ 

Figu ra 7.3 Proceso para identificar y organizar la'i ideas para la elaboración del discurso 

LA REDACCiÓN PRELIMINAR DEL DISCURSO 

Es conveniente que el orador elabore un bosquejo o esquema de su discurso, Este ejerci
cio le facilita al orador organizar sus ideas, y a la hora de la presentación oral le ayuda 
para recordarlas. 

Para la redacción del bosquejo el orador tomará en cuenta cinco aspectos funda
mentales: 1) la secuencia lógica, 2) el paralelismo. 3) el fonnato estandarizado, 4) el 
desarrollo del bosquejo de oración completa y 5) el balance, 

la secuencia lógica 

idcdS principales deben reflejar una secuencia lógica sisternática en la que cada 
idea r;onducch3cia h siguiente. H:~y v..:rins ~iros de s~cuencía lógica que se podrían 

utilizar para OI"ganizar las ideas pnncipales. Algunos tipos se presentan en el cuadro 
7.17. 

¡\ c\1ntinuación se presentan ejemplos ck cada lipa de organización o secuencia 
lógica de ideas principales. 

,11") 
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Cuadro 7.17 Principales formas de secuencia lógica 

• Por tiempo (organización cronológica) 

• Según espacio (de este a oeste, de norte a sur, de la parte superior a la parte 
inferior o viceversa, del centro a la superficie, etc.) 

• Causa-efecto o efecto-causa 

• Pioblema-solución 
• Por comparación-contraste 

• Culminante 

• Proceso 

• División y clasificación 

• Según tópico o coordinada 

• De lo general a lo espedfico 

• De lo específico a lo general 

; 

i 

Organizaciófl según tiempo 
Tema: Acapulco: qué ver y a dónde ir 

I. Acapulco de día 
1[. Acapulco de noche 

Tema: Clima en la Antártida 
1. De enero a junio 

11. De julio a diciembre 

OrganizaciáTl según espacio 
Tema: Clima de México 

1. Región norte 
[1. Región central 

¡11. Costa del gol fo de México 
[V. Costa del Pacífico 
V. La zona de aviso 

Tema: El cHlnpo de juego del béisbol 
l. Caja de bateo 

1r. LOI1¡ita de lanzamiento 
111. Las tres bases 
1V. El carn[1o corto 

V. La wna de aviso 

()rR({Tlí~{!ci(}1l segúll causa-efecto 
Tellla: ('olllaminélción atmosférica 

l. C;lllS,IS d~ la CO:1Lll1\inación del ,iln~ 
: l. Er~CIOS de la COIlI:lll1illaciÓn del .!Ire 
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Tema: La epidemia del dengue 

l. Causas que provocan esta cnfermedad 

11. [!'cclos del dengue en la salud públ ica 

Vari;lIlles de este tipo de secuellcia lógica son: 1) causa-efecto-solución; 2) cfecto
causa-sol uci6n. 

Orgo Itiz.aciólI seg ,( 11 problema-solución 

TCllla: El deterioro ele los monumentos antiguos 

r. Deterioro de los monUll1entos antiguos 

II. Métodos para proteger los monumemQs antiguos 

UIl;t v<lri;¡ Illl' de es le 1ipo de secuencia lógica es problema-causa-sol ución. 

Org(lII iz,UCirJIl seg IÍ 11 comparacióll-con traste 
TCI1l~I: l~onll;ls dc lograr cambios de orin~ón.. 

1, Ll coerción 

11, Ll persuasión 

TCllla: C('¡lHl atraer atcnción Cll UiU liesta . 
1, CJritar C0ll10 un loco 

rL Permanecer en silencio durante toda la fiesta 

Orgonizaciáll clllminante 
Según esle lif'O de organización b" argumentos o temas que el orador considere más 
inleTS,illles o 11l:ís importantes se colocan al final. Generalmente esta secuencia lógica 

se usa p;ll'il lo..; dí:,(ursos persuasivos de convicción, porque sirven para impactar al pú
blico CÓ~1 la ide;l que el orador quiere dejar en su mente. 

Tcma: l\c;qJlllco: qué ver y a c!cínde ir 
1, I\capulco de día 

1 L Acapulco de l1oclH.: 

TCilla: Fon¡¡as de alcanzar urLl méla 

1~sperar a que te 1kgucll oporlunidades 
11, Buscar OporlU!1 id, ¡des 

Or¡.;alli;-.uci61! SCl;/íll proceso 

SCSl';11 ,_,'sic líl)() dc org,1I1i¡;lcic')Il se 'xplic:ln las el¡¡nas dc desarrollo de un pIOCC:;O. 

TCIII:I: 'íll:() ¡;¡tmear el pcln:o 

1, Cllcnlí\! I'Clníkc 1 IU¡[(l 

11. 1:.f1líh¡:lr l·1 V~lpor csu 11,1:lIC 

1I I !:Ij,pkar prOcT\(' ,Id lell '11;tlC\ dc IcI'iflalllicnlo 

IV \l'-'/C!:llllqul(\u\ 

\' i ',II¡pk:11 11;¡LlllIi,. 1\1'; IJllllllicos 
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Tcma: Cómo se preparan los ptÍjaros para la migración 
l. Pe1cchar 

11. Hacer vuelos piloto 
111. Desarrollar reservas de grasa 

Organizacióll seglÍll división y clasificación 
Según este tipo de organización se divide el concepto en sus panes respectivas. 

Tcma: Tipos de amor 
1. Amor propio 

II. Amor libre 
111. Amor plat6nico 

Tema: Tipos de costos según su comportamiento 
I. Fijos 

11. Variables 
III. Semifijos o semivariahles '. 

Organización coordinada o segtÍll tópico 
Según estc tipo de organización la información se clasifica según las <.Íreas de conoci
miento convencional. Es decir, hay ciertos temas cuya organización se ha fijado por 
convención, porque la inforrmlC!lín que se ha generado en las ,ín~as de conocimiento 
correspondiente al tema ha sido organizada de una manera particular. Por ejemplo, un 
terna que versa sobre las vitaminas tendría que organizarse según la clasificación que los 
cicntílicos ha dado al estudio de bs vitaminas: vitamina A, vitamina B, vitamina e, 
etcétera, Un tema que versa sobre la vivienda popular tendría que organi/.arsc, tomando 
en cucnt~1 aspectos sociopsícológico, económicos, legales, etcétera. 

Tema: La vivienda popular en México 
I. Aspecto sociopsicológico 


Ir. Aspecto económico 

III. Aspecto legal 

Tema: La investigación sobre ritmo y acenlO en el lenguaje 11tIblado 
1. En biología 

11. En comunicaci6n 
III. En lingüística 
IV. En POélic.l 

()r~{[lIiz.(fci(;1/ de lo general (l lo CI{Jccífico 
S~glí[l cSk :ipo de organiz~lciól1 se prcseilla ;)['1111(;1'0 1(\ 1Ilfol'l11 ac ')11 111,ís gel1eral y des
pués la 111,'1\ específica 

Tcm:l: U C¡'cCllllienlo de la piJ! 1ldci6n 

1, Puhlaclón ~l111llljL:l 


11 P()hlación IL1Ci(\!;'l 


111, l\lhlaci()11 dc lluC,ll ,: lud<l,1 
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Tema: El análisis transaccional' 
I. Teoría 


Ir. Elementos clave 


Organización de lo ~specífico a lo general 

Aquí se presen~a primero la información específica y después la general. 


Tema: El crecimiento de la población 

L Población de nuestra ciudad . 


¡I. Población nacional 

m. Población mundial 

Tema: El an:ílisis transaccional 
r. Elementos clave 


Ir. Teoría 


Como se pueúe apreciar, el orador tiene va:-:ds opciones para organizar su lema, el 
cual se adaptad mejor a algunos tipos de secuencia lógica que a otros., 

Una última aclaración sobre esta característica es que se puede utilizar un tipo dife
rente de secuenci;¡ lógica en cada subdivisión. Es decir, aunque se debe mantener un solo 
tipo de secuencia lógica para las ideas en relación coordinada, se puede utilizar otro tipo 
para las Ideas en íclación subordinada. En el siguiente ejemplo el orador utiliza la se
cuencia 16gica de tiempo para organizar sus ideas principales y la de espacio para orga
nizar las ideas subordinadas. 

Tema: Clima de México 
r. 	 De enero a julio 


/\. Región norte 

!3. Región central 


Costa del golfo de México 
D. 	 Costa del Pacífico 
E. 	 Región del sureste 

n. 	 De julio a diciembre 

/\. Región norte 

13. 	 Región central 
C. 	 Costa del gol fa de México 
D. 	 Costa del Pacífico 
E. 	 Región del sureste 

El 	P(t r a Ielis rno 
Al f,riJ1Lip,ÍO de :;sle capítulo se hilO rdcrencia a los íliveles de gcnerali7.aciólI y a la 
dlfcrenz::a entre las ideas cODrdinadas y slJbordinadas. r:l paralelismo se refiere a b utí
¡í¡(teió:, de rOfll'iS gramaticales SCfllCjíllltcs para dcnwstrar que las ideas a quc aluden 
~()n c()\;¡-dillad,\\ A continuación veamos un ejemplo Incorrecto y correcto dcl para

klíSIlHI 
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Tema: Beneficios del ejercicio físico 

INCORRECTO 


1. 	 Sentirse mejor físicamente 
n. El adelgazar 

III. El correr influye en la prolongación de la vida 

CORRECTO 

L Sentirse mejor físicamente 


11. Adelgazar 
111. Prolongar la vida 

En el ejemplo correcto observamos que las tres ideas principales. y en relación coor
dillada, están expresadas iniciando con un verbo, mientras en el ejemplo incorrecto se 
Ulilid) un verho para iniciar la primera idea principal y un sustantivo para iniciar las 
otras eJos. El ejemplo correcto re tlej a el paralelismo, eCejemplo incorrecto no. Es necc
s,lrio utilizar el paralelismo en el bosquejo del discurso, porqúe ayuda al orador a mante
ner la relación coordinada entre sus idea~'principales. 

El 	 formato estandarizado 

La discusión sobre la secuencia lógica y el paralelismo se ha enfocado en las ideas prin
cipales. Esto fue necesario porque son éstas sobre cuya base el orador elaborará su dis
curso, y es importante que las identifique lo más pronto posible. Sin embargo, las ideas 
pri ncipales no son las únicas de un discurso. También son importantes las ideas subordi
nadas que podría percibir el orador. 

Las ideas subordinadas provienen de las principales; están en relación subordinada 
con éstas y coordinadas entre sí. El fomlato estandarizado refleja estas relaciones de 
niveles de gencralización* como podemos observar en la figura 7.4. < • 

r-< ---"---""" 

l. 
A. 

1. 
a. 

l} 
2} 

b. 
2. 

[3. 

'l. 

Tema: Acapulco: Qué ver ya dónde ir 

1. 	 Acapulco de día 
A. Hoteles y playas 

1. 	 Algunos hoteles y tarifas 
2. Playas y 5US localizaciones 

.)::a B. Actividades durante el día 
1. 	 Deportes acuáticos '1 otros 
2. 	 Otras actividades 

11. 	 Acapulco de noche 
A Restaurantes 
B. 	 Discotecas 
C. 	 Cabarets 

Vi;!\l";t 7.4 El formalo cSlantlari/.ado 
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La ret<Írica c1:ísica nos enseña que, ton respecto a la organización de las ideas el1 un 
hosquejo, para cada división que se abrc se debc ofrcccr una alterlwti\';! plural (l3aird y 
KIlO\vcr. 51). Así cs que, si se tiene la divisi<Ín "1", se necesita ofrccer por lo l11el10S otra 

divisi(')(l "11"; si luego se ahre la subdívisi()I1 "A", se necesita ofrecer (lIra suhdivisi()n 

"13", etcétel"l. Se (Juede ofrecer ll1<Ís de una alternativa, por ejemplo, se podría tener "1", 
"11", "111", Y despllés, "A", "13", "e" y "D", pero la regla es que se debe ofrecer por lo 
menos una alternativa, 

En la figura 7,4 (Jodcmos observar que las ideas principales, "Acapulco dc día" y 
"Acaplllco de lIoche" son indicadas con númcros r<Jlilnnos. Las ideas suhordinadas a las 

ideas principales: "hoteles y playas", ":Ictividades durante el día", "rcstauralltcs", "dis

cotecas" y "cabarcts", respectivamcnte, son indicadas con ,letras IllUyLÍsCUlas. Las ideas 
suhonJilwd¡¡s a aqucllas primcras icleas subordinadas, "algunos 110Ieks y tarifas", "pla
yas y sus locilli/.<1cioncs", "depones acuáticos y Olros" y "olras acti\id;ltks", respectiva

menle, son indicadas COIl númcros, Estas Ijltilllas ideas suhordin;Jd:ts. COI!lO se \cr<Í cn el 
siguicllte capítulo. COP,'!ilUyen los apoyos \'erhales, p~mlue dal1 teslilllonÍn o "apoyan" a 

las ¡ckas eOIl las que están en relación subordinada, q~e en l'sle ejcmp!o son ..!tol,~ks y 
plélyas" y ";¡dividmles durante el dí,,", respeclivalllcl1te.~ 

Por otr,1 parle, en el cjcmplo se puede observar que, aunque el l'orlllalO estandariza
do [novel' cíos subdivisioncs adicior1:Jlcs indicac!ns con letras minúsculas y nlílllL'ros Cll

tre paréntesis. el bosquejo al lacio derecho IllUeslra que el orador en este caso no ocupa 

estas suhdivisiones. No es nccesa! io ocupar todas las subdivisi0ncs quc provee el forma
lo estandari/,auo, importante aclarar, sin embargo, que la última subdivi:-.ión que se 
ocupe del formato estandarizado cOl1lenddn los apoyos verbales Uel uiscurso. Dicho de 
otra manera, los apoyos verbales constituyen la última subdivisión del hosqucjo. En un 

bosqu'~jo que [Jodría reflcjar varios niveles de ideas subordi nadas. los apoyos verbales 
sielllprc L'sl;lrán en el último nivel. 

Cabe aclarar LIIl1hién, C0l110 se puedc ver el1 la ligura 7.'+. que se dele i!liciar cada 

di visión COIl una letra mayúscula. 

El desarrollo del bosquejo de oración conlpleta 

Si ei or:ldor logra desarrollar UJl bosquejo dc oraci()1l complela de su discurso, tendr:í en 
ello q u e pul! iéra!l1us II amar e I "ese¡ uc leto" de I di SClll'SO. 

[\;¡hor:¡¡ una tJI'~lción completa es Ull ejerCicio .de cOlllpnifllisll UlIl resl',~CI() ;! una 
Itlc;!. I~s dilk'íl eOIIl¡)lnmclcI'Sl' COI1 Ul1,1 ide:\ porr,llIe implica lillliL!:'c .!,01.II:ICI!I'· lIna 

f)()'.lhilid de cxprcsl(ín de 1:1, 11l11Cil;l') Ide:l.\ que podría tener el < q;llhl[ ell :(lf 1)(\ :1 un 

l,'Olk:CjlIO PIJI'C:ICllllíllí. es Ucíl [ieIlS~lr () \':-'ll iliíe LJIl:1 Idc~l, Ulf1]i\ I)\)! \.'ll'II1;\lo »i, :1lI~,!\ del 

,III(ill~lheli"lli(J'~, [" ¡ILis dif'ícíl Ilcl''';': (l l"lrih!! 111\;1 oraCi('JI)L(llllj'kl.l ¡,idll,' S!;I !(ka. 

UlilHi "IJ ;IJ);¡jI'"Ill'!I\IIIO líell\.: "11 litíl l'fl 1,1 Vllil 1'I>1íllcl. CCOJ:I'lIllll,1 y ,(\~'I:I (~l,1 ¡I,II'" " 
[)I'!' ('j,..;:!", ,:: ,)I,\(I'íl I'\ld:'í:t h.i!ll~rl:l'l~l:r:tl!(1 111!ICll,h t!d'erl'I:!l" (ll,:cl<\fi\.', l'I' ¡"llIlí il 1.1 

Id ,1 '\':iIL',d" d,'1 '1IUi!.:hl'II.'\lll(' T\I\,(\ 1111<.' :.tlll.rl 1I1Lt del'j"j"lIl. lIilll;!\l ):(~:,¡,'J('l :,1 \\1.1' I\"\. 

»1:,1 ;lllall:t!ll'II\lllU lll'lll~ Sil raíl l~1\ 1:1 \Id,ll\\dl'il,~a. l'CUIH'lllllC:\.' S\lll.d (k; p:li'. 
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I :lahorar una oración completa es un ejercicio en la toma de decisiones, y es difícil 
justamente porque exige que el orador se comprometa con una sola expresión ~l expcnsas 
dc Illuchas olras alternativas. 

[;onllular ulla oración completa es un ejercicio de disciplina dcl pcnsamiento, nccc
saria p~lra la comunicación. Cuando hablamos con nosotros mismos o pensumos sólo 
para !10sotros, las idcas sucltas o frases incompleta~ son muy satisfactorias, porquc nos 
perfil iten s(¡íi;l,. con muchas posibilidades. Comunicar nuestras iJeas a otro, sin cmbargo, 
requiere que elijamos y formulemos ideas completas para comunicarlas. Las ideas COl11

plelas sc Illanilicstan en la oración. 
S I pensar o escribir una oración completa es difícil, podríamos afirmar que desarro

llar todo UII bosquejo de oraciones completas es casi imposible. Por esto, conviene al 
orado!' el"borarlo gradualmente, poco a poco. Ensegüida se expondréí una técnica pura el 
desarrollo gr:ldual del hosquejo de oración .. 

LI lécnica para redactar un hosqucjo de oración para el discurso es muy scncilla. 
Consiste cn desarrollar el bosquejo en rases, y .nos referimos a "tipos" de hosquejo par" 
expliclr el pruceso. 

Los tipos dehosquejo varían según la inforÍnación más o menos complel:\ que orre
cell. (,encrallllentc se observan tres tipos de bosquejo: 1) tópico. 2) mezclado y 3) de 
or:lci('¡n cOfl1plcta. Estos trcs lipos dc bosquejo representan diferclllcs fases en el dcsarro·· 
¡lo del bosquejo de oración completa. 

En el bmquejo de tópico ¡as ideas pnncipales y en relación coordinada eSlán expre
sadas en tilla i'orma rragmentadJ. El siguiente es un ~jemplo del bosquejo de tópico: 

L Importancia de la alfabetización 

lI. Causas del anal fabetismo 


IIT. Armas para luchar contra el analfabetismo 


¡\ I orador le conviene orgalli zar sus ideas; primero, según un bosquejo dettípico, por
que (k esta Ilunera puede verificar si sus ideas principales están en rclación coordinada y 
sí si El/en u [la secuencia lógica. En el ejemplo citado se observa que el orador organi/.ó sus 

idcas principales según la secuencia lógica Je causa-solución)', además, su primcra idea 
pri I1C ipal se n.:i'iere a la importancia del fenómeno sobrc el cual va a exponer. 

En el bosquejo mezclado las ideas principales se expresan en oraciones completas y 
blS ideas subordinadas en una forIlla fragmentada. El siguiente ejemplo extiende el bos

ql1ejo de Lópico mencion3do a un bosquejo mezclado. 

1. 	 I:s importante que todos sepamos leer y escribir 

,\ Exil!Cncias sociales 


" 
i ~. Superación personal 
e NeCesidades eCOnÓt1llC1S 

(1. ::1 ,1ILt!t;!l1CtiSIllO ticflC su ¡',tí!. l~l\ 1<1 \ida pO!ltlca. eCU!\Ólllic;\ y social (11.:1 país 
\ 	 C!lc~lióll legal 

! ; \1 el 11 os dc LranSpOlll' 

1~"C;ISCI. de: maeslros y ;¡ul;¡:-. 
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-
lB. Méx ico puedc contar con varias organizaciones que le ayuden a combatir el anal fa- ; 

betislllo 
/\, CREFAL 
B, 	 UNESCO 

C. 	 Ciobierno estalal y municipal 

Después de haber elaborado un bosquejo de t6pico es conveniente que el órador 
prepare un bosquejo mezclado. Al expresar sus"ideas principales en oraciones comple
tas, el orador se compromete a hablar de cierto aspecto del tema. Una vez que hizo esto 
ruede identificar las ideas subordinadas que se relacionan con las respectivas ideas prin
cipales. El bosquejo mezclado tiene la ventaja de no exigi,r del orador que formule com
plctarllcnlc sus ideas subordinadas; sin embargo, le permite concebirlas o identificarlas 
en fOrlll(i I'ragmentada. .; 

El bosquejo dc oración completa es el último y más desarrollado de los tref. lipos de 
bosqucjo. En este tipo de bosC;...tejo tanto las ideas principales como las subordinadas se 
expresan con oraciones completas. Veamos el ejemr:1o citado en forma del bosquejo de 
oraci6n: 

1. 	 Es im portan le que todos sepamos leer y escribir. 
A. 	 La sociedad exige cada vez más una mayor preparación para tomar parte activa 

cn ella. 
B. 	 Todos tenemos la necesidad de reconocimiento y de superación. 
C. 	 Como hispanoamericanos necesitamos promover el alfabetismo para nuestro 

cksarro110 econ6mico i nteramericano. 

II. 	 El analfabetismo tiene su raíz en la vida política, económica y social del país. 

/\, Una cau:-;a del analfabetismo es la falta de observación de la ley que exige la 


asistencia obligatoria a la escuela primaria. 

n, 	 Otra causa del anal fabetismo es que muchas personas que viven en las' zonas 

rurales 110 pueden trasladarse a los lugares donde esléín las escuelas. 
C. 	 La falta de maestros y aulas en las zonas rurales es otra causa del analfabetismo. 

1Il. 	Méx ICO cuenta con varias organizaciones que le ayudan a controlar el analfa

betismo. 
. 
A CREFAL ha suminislrado fondos para programas en todo el continente y reali

(',1 eva:uaciones periódicas de los adelantos logrados. . 
U, 1,\ UNESCO también contribuyc a alfabetizar en forma~clllcjantc al CREFAL. 

e lus gobiernos estalales y municipales de México envían C()!lSlalllCIl1Clltc a las 

/nflas rurales a educadores profesionales. 

e Q1l1' pucdc ;:prcciarse, el bosqucjo de orac;ión complela conqjlu..,(' e c"<lucet\) del 
dISCLlI~U I dcs~\:!'Ollar un bosquejo I':lía su discurso cl orador, en electo. organl/.Ó sus 
¡,leas ¡'di;! ::1 cOl1ll1l1icación. Le queda ia l;trca de seleccionar los apoyc',,, verhalcs' apro

1\:,\\ \\ \\\:\\\\\\) ~\ll\'\\\'\Ü\) ,k I.:stl.: C\~ítll\O ~c í1\l:,Cíi\a una d\sclI,i(ín ,ubre I(\~ a\'(\,'ll', ',','¡h!c:" 
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piados para las ideas principales o subordinadas, según el caso. Es decir, como se expli
có antcrionncnlc en la discusión sobre el formato estandarizado, los apoyos verbales 
deben aparccer en el último nivel de generalización del bosquejo. Son, en efecto, las 
úllimas ideas en relación subordinada a las ideas en el último nivel de generalización del 
bosquejo, ya sean éslas ideas principales o subordinadas. En el cuadro 7.18 se ejemplifica 
la posición apropiada de los apoyos verbales en el bosquejo del discurso. 

Cuadro 7.18 Posición apropiada de los apoyos verbales en el bosquejo del discurso 

1. Es importante que todos sepamos leer y escribir. 
A. 	 La sociedad exige cada vez más una mayor preparación para tomar parte 

activa en ella. 
DESCRIPCIÓN 

B. 	 Todos tenemos la necesidad de reconocimiento y de superación. 
DEFINICIÓN 

CASO ESPECíFICO 

Como hispanoamericanos necesitamos promover el alfabetismo para nues· 
tro desarrollo económico Interamericano. 
TESTIMONIO 
ESTADíSTICAS 

11. 	 El analfabetismo tiene su raíz en la vida política, económica y social del país. 
A. 	 Una causa del analfabetismo es la falta de observación de la ley que exige 

la asistencia obligatoria a la escuela primaria. 
DEFINICIÓN 

DESCRIPCIÓN 

ILUSTRACIÓN 


B. 	 Otra causa del analfabetismo es que muchas personas que viven en las 
zonas rurales no pueden trasladarse a los lugares donde están las escuelas 
TESTIMONIO 
ESTADíSTICAS 

C. 	 La falta de maestros y aulas en las zonas rurales es otra causa del analfabe
tismo. 
ANÉCDOTA 

111. 	 México cuenta con varias organi~ac.iones que le ayudan a controlar el analfabe
tismo. 
A. 	 CREFAL ha suministrado fondos para programas en todo el con!inente y 

re;1liza evaluaciones periódicas de los adelantos logrados. 
TESTIMONIO 
ESTADíSTICAS 

[3. 	 LJ UNESCO también contribuye a al fabetizar en forma semejante al CR EFAL 

TESTIMONIO 

ES:/\oíSTICAS 


C. 	 Lo'; gobiernós estatales y municipales de México envían constantemente a 
la'- lQnJS rurales a educadores profesionales. 
CI\SOS ESPECífiCOS 

---------- ----_.. _--------
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Como se puede observar, no es neCesario especi ricar los apoyos verbales con núme
ros, puesto que 110 son parte esencial de la estructura de ideas. En estos apoyos vcrbales 
se sustentan las ideas que manifiestan tina estructura. ya sean éstas ideas principales () 
subordinadas. Las ideas estructuradas deben reOejar una alternativa plural, C0ll10 se ex
plicó en hl discusión anterior sobre el formato cstandaril.ado. Para los apoyos verbales es 
apropiado el11 picar el número que el orador desee. Pucde emplear sólo un apoyo verbal, 
como se observa en el inciso lILC del bosqucjo del cuadro 7.18, o puede empicar ll1<ís de 
un apoyo verbal. 

El 	balance 

El bo<;quejo debe reflejar el balance, es decir, las ideas principales y sus respecti vas ideas 
subordinadas deben estar más o menos equilibradas con respecto a la cantidad de inf(.)r
m<lción que ufrccen. A un bosquejo como el siguiente, por ejemplo. le falw halance: 

Tema: Hisl(lria y expresión del mexicano. 
I. 	 Historia del mexicano. 


1\. GruDo sometido a la dominación. 

11. 	 Formas de expresión del mexicano. 


!\. Canciones. 

13. 	 fic:stas. 
C. 	 RilOS. 
D. 	 Costumbres. 


Lenguaje. 


Se: puede obscrvar que el autor de estc hosquejo tielle Illucha inrormación sobre las 
I"mm:ls ele expresión elel mexicano, pero Illuy poca sobre la historia del mexicano.· 

Las opciones que tiene el autor para mejorar su bosquejo son las siguientes: 
1. 	 Podría omitir la idea principal de la historia dellllexicano y reorganizar su hosqucjo, 

Podría cnfocarlo en las formas de exprcsi6:1. En efecto, si decide hacer esto, e:starí;\ 

delimitando 1I1,1S SU lema. En ve!. dc ser "Historia y expresión dcll11cXICallo". que es 

Uf1 IC:Il1t1 muy amplio, podría ser "formas de cxpresicín del mexicano". 
2. 	 ['odría documentarse más sobre la historia del mexicano para poder gcner:lr Il1ÚS 

ideas suhordinadas sohre esta parte (Iel lema. 

>;(1 es Ill:.ees~lrio que el bosquejo ten estrictamente dos (l Ires ideas suhordinad:\s 
(ltlr:\l ,Id:! ¡del principal. Sin cl11har¡!(), es Ilcces;lI'io \:vil~lr \111 dC'ocquilihrío C\ ¡;ld(l, ,'!I 

el cu;', pUl eJempl(l, se idellliríquclI UIl:! (l doo.; i,kas "uh()nlillad,!~ p;lla '.111;( Idea l'rll\,:i¡I,1I 

y cinc') (ll1!.isll;\la otra, 
tn;l úll:llla ;lcl;II<1ci(')11 sobre el h:tla!li:e del hosquejo es ql:e no dehe ILlher inuclu'. 

divi,,¡ 1111.:, II:"YOI,''., () ¡ele;ls l)riIlCilla!r". [,!(ll ¡caría (ltll:;1I or,ldor le lalld ,OIH1CII1l1,'11 

Itl.SU 'L 'di ¡ '(!l,\ 11U!1I11C 110 IICIIC 1I1LI V¡SIIIII '.11 ICil'll\Cfli,'.nIG :¡lllpli:1 lk 1.:,,[,' [1:11 el !l()liL' I 

..,¡ Illel 1:111\ 1 
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este an:ílisis descriptivo, el apoyo verbal se considera de tipo descripción, La analogía, 
en este caso, sirve para reforzar la descripción, 

Puesto que la función del apoyo vernal es especincar. apoyar o dar testimonio a la 
idea pri ncipal, siempre ofrece información adicional para fundamentarla, Es de esperar 
que el orador usad muchas formas de expresión informativa al seleccionar sus apoyos 
vernales, y COI! frecuencia éstas se interrelacionan. Un apoyo verbal, entonces, podría 
contener varias formas de expresión inforrnativ~. 

La descripción: Este tipo de apoyo vernal se utiliza cuando el orador quiere que el 
púnlico reconstruya una imagen mental del objeto. lugar, persona, evento o idea que 
corresponde a la suya. Observemos el siguiente ejemplo: 

.. 
IDEA PRINCIPAL 	 El gimnasio de la escuela es un amplio cdincio moderno cons

truido para optimizar su uso en la práctica de varios deportes 

APOYO VERBAL 	 El gimnasio de la escuela tiene una superficie de 10000 metros 
lJescripcirítl 	 cuadrados y un cupo ¡úra I 000 espectadores; es decir, su lerre

no ocupa aproximadamente. una cuadra. Se eomponc de dos gra
derías, una a cada lado eón urteupo de 500 espectadores en cada 
una, Una de ellas se encuentra cerca del edincio de DACS y la 
otra frente a ésta. Dichas gradas están colocadas J dos metros 
del piso y se elevan hasta'eltccho del gimnasio. Su techo es en 
forma de cúpula con cuatro salientes y en cada saliente hay una 
serie de ventanas para mejorar la iluminación, En dicho lecho 
están colocadas estratégicamente 43 lámparas para lograr una 
óptima iluminación. Los vestidores de hombres están situados 
en el sótano en dirección a las canchas de tenis. y dentro cle éstos 
se encuentr1 el almacén deportivo; las de mujeres están frente al 
edificio de DACS. El gimnasio cuenta con una sección pam gim
nasia, la cual se aísla de lo demás con una puerta corrc~iza de 
3.5 metros de alto. También liene tres canchas de hasquelhol si 
se hace una serie de adaptaciones. En juegos i IIlportames se adap
ta una sola cancha en el centro del gimnasio que llega a ocupar 

el espacio de las tres, 

La definición: La dennición puede utilizarse corno apoyo vcrbal cuando cl orador 
piensa que Í1na palabra es importante para la éOlílprénsión de su idea y ésta es dcscono
(¡lb jl<l;'a el públiCO, El sigUlcnte ejemplo demuestra esle caso: 

1[) EA P RI Nel PAL 	 Par;! pirograhar se lit! Iizan maderas suaves CUi:l0 P~\j ucha, joc ha 
y aZ:lhuile, )' sc requierc que no tengan (lco!l: para as¡' impedir 
que ~c quemc de una manera no unlforlnc, 

APOYO VEIUL\L 	 El (h.:otc cs parte de la madera y conliellc le> :1:\\ que 1;1 lt;ICl~!1 

f)('jiflicílÍfI 	 111m combllstible. 

'l ;1: :hléllCl (I['ador ulilillrí" la definición C0l110 apoyo \Trh;tlCU;lr', lo q\lICll'cslahk

¡ '1 lI:) ',I;~llilíC;ld() C() 11 llí 11 , cllre ¿I yel público, sobrc un COflCCplll llUl' ~~. IHesLI 1\ \'ari:¡s 

: III \ TI ¡; ¡' \. le i (': léS, CO rilO (H.':lII ! é CII l: ¡ si gu ¡en le Cjl'.m plo: 
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1 DEA PRI NCIPAL 	 Las caricias positivas hacen feliz a la gente. 

APOYO VERBAL 	 Son transacciones scncil1as que, por 10 general carecen de Con
Ih~/i'fliciúfl 	 tenido significativo, pero al menos proporcionan reconocimien_ 

to, mantienen activa la comunicación y brindan a la persona la 
sensación de estar !viva! 

La t'xplicaciáll: Este tipo de apoyo v~rbal se utiliza cuando se describen los pasos o 
clapas de UI1 proceso, ya sea natural o artificial, inventado por el hombre. En el siguiente 
elemplo se uhserva que el orador utili7.a la explicación para describir las etapas involu
cr;\d;¡s en UI1 proceso natural. 

-
IDEA PRI NCIPAL 	 Los terremotos de mediana y de mayor intensidad se deben al 

deslizamiento entre dos capas de la corte7.a terrestre. 

¡\ I'() YO VERBA L 	 Las capas dc la corteza teí rcstre se encuentran en co~slanLe pero 
1:',rplictJciúlI 	 lento movimiento sobre el globo terráqueo. En algunas fallas de 

Ia corteza terrestre. se puede observar quc Ia tierra de un ,1 ado de 
la ralla se ha estado moviendo respecto de la otra durante millo
nes de años. Este movimiento produce una fuerza de fricción 
que sc le opone y produce grandes defonnaciones en las rocas 
corlicales. hasta que llega un momento en que la energía acu
mulada es tal que las rocas se rompen produciéndose un desliza
miento brusco que origina el terremoto. 

En el siguiente ejcmplo el orador emp.lea la explicación para describir los pasos 
I'lvolucr:ldos en un proceso artificial: 

1DE:\ PRINCIPAL 	 Para pirograhar se necesita [1reparar la madera que se utilizará. 

\POYO VERBAL 	 Para preparar la madera para pirograbado se quitari las aspcre
I.x{J/icaciáll 	 zas con una lija de diamante, como ésta (mostrarla), después, 

COIl un pedazo de algodón o de tela se humedece para levantar el 
fino aserrín que queda y [1oderlo quitar luego con una lija de 
agua como ésta (mostrarla). Todo esto se hace para que al pintar 
no se levantcll aSlillita~ o asperezas. para que quede terso altac
to y para quc la superlicie tenga un buen acahudo. Después se 
hace el dibujo que se quiere pirograbar en papel albancne (mos
trarlo) : se pasa a la madera con papel carbón de grafito 
(mostrarlo). Se usa este !qm porque no Illancha como el que 
usamos l:Ol11t"l[lI11CIl(C. Ya estil lista la madera para pirograhar y 
se pmú:'!c;¡ lah()!ar eltrah;ljo según la !~cnic<l elegida. 

1';11!lhiéli se tltill/;l 1;\ explic,lcilÍl] ;d (k"crihlf e runciOnallllCnlo de una m,í(luina u 

. 'lIi', il:,¡rUI:lt.:!II:\. CO!110 el] el ,,'guiC\IC e IIlplil: 
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APOYO VEl{BAL 
1:;xplicaciúfI 

En la <:aldera'se genera vai)()r calclllando agua por nH.:dio de la 

COlllhusti(')ll de carbón mineral, g;IS natural, diese!. h:lgaw de 

caiia o alglín otro combustible. Este vapor, al cu:1I sc le dCllol11i

na vapor seco, se encuentra a una determinada presi(')1l y tCl11pe

ratura. En estas condiciones el vapor es introducido a la turhina, 

la cual l11ueve un gellerador eléctrico, El vapor que s;l1c de 1;1 

turhina, yque recibe elnol11hre de vapor llúlllet!o. sc ellcucntra a 

U11;1 telllperatura illl"crior a la que tenía y a una prc:-;ión aproxi

Imdal11ellte I psi (pound per square) dehido a la C\P~IIlSi<)11 que 

11:1 sufrido en su \'i;lj~ a través cle 1:1 turhin:1. 

I~ste \':Ipor l1líll1edo es introdu~ido CIl el COlllkll:--.adm, donde 

es cOllvertido en agua, y la bomba se encarg:1 de sUlllinislrar el 

agua a la caldera de alla presión, Con este líltilno p:ISO c;c cierra 

el ciclo, el cual recihe el nombre de cicio tk I\anlli 11Clk \·dI10!". 

/.,(1 (J/l(r!ogía: Con 1;1 an:llogía el orador intenta clarificar un conceptu dl'scollueido 

por el Jlúhlico a través de uno que l:1 considera que c's..conocido, 

l~n lo~; siguientes eje!l\plos, el orador utilizó analogí~IS par,1 apoy:~r dos (le SLh idl'as 

principales: 

IDEA PRINCIPAL 

APOYO VERBAL 
!I. nalogía 

iDEA PRINCIPAL 

APOYO VERBAL 
1\ 1/(Jiogía 

Una característica interesante del Bella o 11C!. PCIc:I,lor de Si:Ull 

es que respira aire atmosrérico, 

Su órgano de respiración funciona como lIlla dé esa" h()lllbas 

que se usan para inllar llantas y balones. en donde el aire élitra 

por un lado y, gracias a la compresión y cierre de \'jlvul:ls, :-;ale 

por olro, U "pulmón" del pez peleador de Si:lll1 .~l' llalll:1 1:lhe

rinto y est,í cubierto por una membrana irrigac..hl [J(lr s:lllgrc. El 
al1imal lOina una hocanada de aire de la sUPcr¡"iU,:, cl :lire eS 

<lutOIl1:lticCl1l1ente c01l1primido en ellaherinlO y el 0\ ígCll() 11;lsa

do al torrente sanguíneo, 

Otra de 1:ts peeul iaridades del13etta es la hel ico:-;id,l, 1 \k 111l:ICllO 

para COI1 otros de su misma especic, 

Ante:-; del combate sc prO()llcG un il1tervalo lle c:--.lu,I;,), VII ('llU:t! 

[os pCCCS cOll1ien/.<In a nadar en círculo, LIIW :llrubl\lr (kl I 'Ir(l, 

llilndose Ull nallCO) teIl1h[,lndo vi\ihlellleIlle SOl! Illll" 11l\ 11:11' 

de h(Jxc:ldorcs que ell el primer mi/lid se \'igi Idll \ III '.l'l\ .:11. ,-,lsi 

\111 :11:ICII'c;e ni 1;:IlI;lISC a !"olldo. EIl los I)ecc~ l'\[;ll'['I[';[ Ilill ,1 dllC; 

(l [res l11illlIIO<" y de il1lpro\'iso c(lllliell/:lll \·1 ;t[,lllll C"III'lll l \'I' 

111ielllll" [,1 1 \ r;iI1i(lllC: \' precl,\()s (11I,: es llllicll Ill.'l. 11, l'lllll,:,¡l> 

111: I(l\ 111(li:I:". I :.'\ll' 111l[1;ICll l es \:IJII:I) 1I11.ll l 1111:11,1i!.:. 1t¡1., ,.¡ ¡lO 

IH)];lll/:lllillrdld,l\ :--'lllO que' al:IC<1 COll ell1(l\'ICIl :tI'll' :ll. I .1 (!III:I' 

,1('Hl '.k' 1:1 ¡llel],1 e:--. (!c 11th (' 11'1'\ 111 1\";IS, .1111l(!II\: ',l', 11111,11". l'll 

, : 11e' 11.1 ( 1 (11 .1' 1(1 11: 1 \ 1,: "ll I \. 1 : 1 1; 11.11 (le !.I 11I \ 11.1 1" 111,11 , .1 1, ,1 1, :!lll 

,.Il· 1I11l' 11,.1 ,\ CIlIIICII(IIl"llt(, ;11 (1,11 'l' 111'.',11;1 \'llI"i:.1 
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La ilus(racilíll real o hipotética: La ilustr<lción es un ejemplo explicado con detalle 
y prcscllI;ldo en forllla narrativa (Monroe y Ehninger. 1(3), Se lItiliza cuando el orador 
quiere insistir en un punto. cuando quiere enfatizarlo. La illlstraci(íll puede ser real o 

hipotélica, 1:1 siguiente ejemplo es de una ilustración real: 

IDEA I'IUNCIPAL 	 Muchas de las grandes fortunas en ellllundo se han logrado gra
cias a que sus po~ecdores SOll extremadamentc ahorrativos o "lH
caños". 

APOYO VERBAL Lord '1'l1ol11sol1, magnate de la prensa canadiense y ducñu del d ia

IIlIs(raeiúl/ rio Till/cs de Londres. conocido por su avaricia, iba cierto día en 

l:aso rea! automóvil rumbo a su ofiCIna acompañado por su hijo Kefl, que 
junto con su padre dirige un poderoso conglumerado lllulldial de 

empresas. cuyo valor se estima en 6()() Inilloflés de dtílarcs. 

¡,Qué llevas ahí?" preguntó Tholllso!l al ve" que su hijo desdo

blada el diario de la mañana. 

"El Times... Le cOJ1testó éste. 

"Dónde lo conseguiste? 	.. volvió a pregufltar el padre. 

"En el puesto de la esquina", repuso su hijo. 
"Devuélvelo cúseguida para que otro lo comprc ... le advir

tió el padre vivamente.,. podrás Iccr el mío cuando yo lo haya 
terminado, 

Observemos un ejemplo de la ilustración hipotética: 

IDEA PIUNCIPAL 	 La televisión interfiere en los estudios dc los alul1lnos. 

APOYO VERBAL Un alumno que comienza sus clase~ a las ocho de la l1laiial1a se 

!/lIstraciÚII caso levanta a las siete y prende su televisi6fl para cmpezar a ver las 

/¡ipotaieo l1otici:ls, De::;pués, cuando regresa ele la escuela y alguicn COI1 

quien vive est;í viendo la televisión. se pone a verla con su com

pañero. ayudándole él comer frituras frcnte al aparato, y sigue 

sin estudiar. Al llegar la noche se interesa en ;lIgtín programa 
poi iciaco, Cuando éste termina se pone a estudiar pero. C0l110 cs 

lógico. ya con suc·iío estudia muy poco tiempo y se va a dormir. 

('uso cspcci/i'co: ¡\ llil'crcflcia de la ilustracll;i1. el C<lSO e'Jlccífico es UIl cjcIllplo que 

IH) s~' des;i'Tull;1 con detalles en I'omw narrativa. Para lltiliz,ll este til'O dl: ,lpOyo verbal 

slllu '·C elLl t111,1 persona, un 11I~:ar. ohjcto o evento p;lr,\ COILlélal y é Illplificar 1:1 idcíI 

IHii\(¡l;tI. Sl' puede citar sólo lI!l c;¡su cspccírico CUI1l<l L~ll el siguientel:.Ícl'lpl(l: 

IDE.\ PIU;\CII'AL 	 1.0'. il1'L'clos II~nCI\ un rC.slstclílC,(llIC.kto L'X(C!"Il(l \ pdl'CCCI1 

dcspJ"(lf\o!"ci()l1;I(!;¡rnclllc rlll~nc'. ¡lal! '.1I t;IIllar-IO 
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También se pueden citar varios casos específicos, como en el siguiente ejemplo: 

IDEA PRINCIPAL 

APOYO VERBAL 
Casos específicos 
Estadísticas 

Los insectos perjudican en muchos aspectos a la humanidad. 

El paludismo transmitido por los mosquitos ataca a 100 millo
nes de personas al año y mata a 800 mil. 

La llamada ceguera del río, transmitida por una mOsca ne
gra, anige a millones de africanos y deja a 700 mil personas 
privadas de la vista en aquel continente. 

En Tasmania los insectos destruyen 20% de Jos productos 
agrícolas después de ser cosechados. 

En Estados Unidos la hormiga de fuego de SlIdulllcrica in
fecta unos 40 millones oe hectáreas en nueve eslados del sur. 

La polilla Laz.arta. el gusano de las yemas del abeto y el 

escarabajo de los pinos del SUjO de EU devastan grandes cXlcn, 
siones de selva, pues producen la defoliación y l11uerte de millo
nes de árboles val iosos. 

Comparación-contraste: Con este lipo de apoyo verhal el orador dcs\;ribe las S<.:l1le
j(1!l!.as y di Cere!lcias q tlC perci be entre dos personas, objetos, lugares, evcntos, acciones o 

ideas. El siguiente ejemplo demuestra el apoyo comparación-contraste entre dos ideas: 

IDEA PRINCIPAL 

APOYO VERBAL 
CO/flparación
contraste 

Los dos tipos de alcoholismo son los siguienles: alcoholomanía 
con pérdida del control y acohoiísmo con incapacidad para abs
tenerse áe beber. 

La diferencia entre estos tipos es que en la alcoholo!11<lnía con 

pérdida de control, una vel. que In persona eSI:í hcbiendo no sc 
puede controlar hasta que termine ebrio, pero ¡1uc'de ahste!lGrsc 
de beber durante el lapso que quiera, En cambio, en el alcohol ¡s
1110 con incapacidad para abstenerse de beber, la persona se pue
de controlar cn cuanto a la cantidad que bebe, pero no se puede 
abstener de beber por más de 24 horas, 

También la,co!11p~\ración-contraste puedc describir diferencias entre más de dos per

sonas, objcLos, lugarcs, etcétera, como cn el siguiente ejemplo: 

lDEA PRINClPAL 

APOYO V[~IUtI\L 
el }m{)(l rae ión

Ci!ntraste 

Lt frecuencia c,mliaca norl11,11 dc una persona Cnl~()sici(íIl "cni
ca 1Iluctúa entre 7') Y XO lalidos por !l1 if1111 (l. Esta t"rcctlc!le I ~I pUL'de 

variar por faC!(Hl:s físicos C01ll0 posición y ejerc:clll, 

Ppr ejemplo, UIl ¡:llelil haciendo cj::rcicí() moderad() \uh:' su r:'~

cutncía cardi:\ca 11ast~1 120 lallJos/mínlllo, Un;\ [','rson,: ;¡e(\~L\
Lid la baja hasl;, (¡()l!lliI1UlO, y ,'1 dllel;¡ :¡I1l<'rio!" 1¡;lci~~!HI\l \·,Cl\'Ic..í(\ 

muy pc:.;ado PU,~d,: 111.:),':11" ,\ <lU;IH.:n[;lr su 11 CClil'IKI:¡ c;tnll;!l:a :1;t" 

la lO() lalidos/l\llllll!() . 

. "\:,' · 
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Primer principio CEMENTO PORTLAND 
significante 
r-rClguodo 

Se~Jur1do principio Rápido Lento 
,ignificonle I----r------,,------,,------, 
CompOSlción 
Químico Naturales Por~ond Graz:ziers Escorias PUlOlónicos 
Tercer principio 
significante 
Aplicaci6n Altas 

re,istencias 
Resistente 
a sulfato 

Bajo calor 
a 

iniciales hidratación 

I'il-!ura 7.S I'rillcipio ~ignificantc e informativo. 

I )¡,¡.¡ ,,¡(íll y clastjicGció,,: Con este lipo de apoyo verbal el orador agrupa a las perso-
11;IS, ohjetos, !lIg~:rcs, eventos, acciones o ideas según su "principio significante e infor
l11ati vo" rTibbclts & Tibhctls, 1979:74). Por ejemplo, se podrían agrupar los coches según 
Lll11allO. !a ropa según función, las personas según raza, etcétera. 

Un oradur nos dice, por ejemplo, que hay varias maneras de clasificar cl tcma cc
IlIento POJ'l!;\lI<J según fraguado, composición química o aplicación. En la figura 7.5 un 
cllagr,IIlLt de su clasificación nos ayuda a visualizar la idea del "principio significante e 
i il rOrllWI ivo", 

Observemos el ejemplo de división y clasificación en su forma de apoyo verbal: 

1[) EA I'f{ 1 N CIPAL 	 Existen varias maneras de clasificar el cemento Ponland, según 
el ¡'raguado, composición químicr¡ y aplicación. 

APOYO VERBAL Con relación al tiempo de fraguado se dividen en' cemento de 
nivis;:lll v rraguado rápido o lento; es decir, que este proceso tennine antes 

c!(l.\'ijlCOÓÚIl o después de una hora, respectivamente. Por su composición 
química se denominan cementos naturales, Portland. Crappiere, 
escorias, pU7.0lrinicos, aluminosos, etcétera. Según sus aplica
ciones se dividen en altas resistencias iniciales, resistencias a 
sulratos y bajo calor de hidratación. 

'll'stiwOflio: Con este tipo de apoyo el orador cila directamentc, o con sus pro-

1'1;IS ,d.JI)!',!' a una fucnte que es conocida por el público y que l¡elle credibilidad 
í'lr;1 k 1.;1 l'lIcnte que cila el oraJor puede ser una pcrsorw. inslitución u texlO famoso. 

1 11 el ~l:'lIll'lle l'jcII~plo el or;¡dor ulilií.a una cita del Nucv('l Tl'S!<llrIl~llt() ,,'Ul110 tcsli 

IIOIWl: 

I i )l.: A l' IU 1\ ('11';\ L 	 ,kSUClhto c-; el!1()mbrc que [) lOS h~lhía pié v ISil) (1,11,: \ a h II n1 ~111 í
(\,ld, pues c\ cl único que Ik~l1aha los rCl]uisillh (ill"criui'llH.:nlc 

c"-prcs;\dos). Su sacrificio IUé pertcc\o, 

,112, 
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APOYO VEHBAL En la segunda carla a los Corintios 5, 21. kemos: "f\ Cristo, quc 
7b,tiltlol/io no cometió pecado, Dios ident i ficó con e1 pecado por l\oSO! ros, 

para que, en él, particir,íramos de la santidad de Dios." 

Cuando el orador piensa que el público no conoce muy bien a la persona a que 
quiere referirse corno le~tíll1onio, es conveniente que cile sus credenciales, es decir, que 
diga ror qué es famosa csa persona, Observemos el siguiente ejemplo: 

IDEA PRINCIPAL 	 En el juego de ajedrel. quizás una de las principales C<lraclerlsl;

cas de un bucn jugador es la intensidad de su Illl'lllUria, 

APOYO VERBAL I\l1atol Karpov, campeón mundial ele ajedre/., decí;1 qlle aun cuan

TestImonio perso/lal do jugaha contra 30 cOlllrincantcs a la vel., podía recordar su 
y la.nIzón por ser propia posici\Ín y la dcl cOlHrincall(e t()ll_qtlicll.jll.~;lh;letl dl'Il'r

recollocida ll1inauo momento. 

Por otra parte, cualldo el orador sabe que la persona quc quiere rÍI;1l ~'(JI110 Icslj-' 

lTlonio es conocida para el público, es su [Iciente s610 ¡lulllhrarla, COtllO en el siguiente 
ejemplo: 

IDEA PRINCIPAL 	 La única manera dc ganar una discUSIÓll es evitarla. .... 

APOYO VERBAL Benjamín Franklin dijo: "Si usted discute. pele;! y cOlltradicc, 


Testimonio puede lograr a veces un triunfo, pero jarl1<Ís va a ohlener la hue


Persona conocida na voluntad de su contrincante." 


a/lte UIl público 

educado 


1\ veces una persona que el orador quiere cit:ir C0l110 tesli lllol1io 110 es t11uy l'iU110S(\ () 

conocida, pero la institución a que éste se asocia tielle mucho prestigio. es l'onocida y 
tiene crcdibllidad alllpliarnenle difundida. En este caso es conveniente refcrirs<: :\ la per

sona y también a la institución, Observemos el siguiente ejemplo' 

IDEA PRINCrPAL 	 La marihuana alecta la capacidad de condUCIr. 

APOYO VEI~B¡\L Herberl MuskoWlli'" psicólogo in\'esligad\\r (k L\ Uni\';:rsi 

Testimonio (bd de Calil'orllía. dice: "La mayuría de ::\S pruc!1~ls índic:\f1 

111 pes(igador de {{l/O que est,t droga I1lC110Scaba la ctpaCld;ld. 10\ pnh':':'\lS Ih'!l'CP¡: 

institllclá!l \'os, incluyend(j !;\ visiórl, la ;llCl1ci(')1l y el senlid,) dc 1;1 dlt'ec 

presfif.;iada cíÓI\, tmhls los cU;11cs son COlllpO!lClllCS !:l1[lurl;¡llll'.~ (k'1 ~tctu de 

Cl)llc! lIC ji'," 

Ls(w{útiálS: el/lesll' il,'() ,le :i[l!ly() v,:r!Ja! el oJ;id(JrCl~,\ c~::ldl' licd\ P~II,\ c,-pl'cill 

C;11 su i(k,l prillcip;ti El liSO 1;1 est;\díslic;1 ((11ll0 ap()\'o \'U:í;tll:l'IIl: m:í" ,I,'dlhllld:lli si 

Sl' le cíla UllllO /CSll!::\du de tlll;! I!lVL'Sli~;ICi"l/l rl',tli¡;ld;\ !l()II;I) il\~l""li~~:td(ll '\111~liIIICI(iil 

qUG liellc 'rédito 1);1 ,¡ el pl'ti 11icCl l/t,,' sí "e '1; cit;! sola 1,:1 csl.idí"lrCílt:(Hllil ,!;'(\\ 11 \e/!l;t! 

\( \k\,¡~ \\\\\i1.',\1' CU\\ ,'\ \(\\\\\\\\\\i\\. l\\\\\~\ \.'.\\ d "i','\.li~'I\\\', (IC\\C\'Q(1 
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IDEA PHINCIPAL La cOIlI<lf11illiaci6n ambicnlal dc la cilldad (de México) cs un 
grave prohlema. que cada día se elllpeora, 

i 
1 PRIMER APOYO,', Seglín los informes proporcionados por el DepanalllelllO de I Disi 

VERnALi trito Fedcral, la visibilidad cn la ciudad de t\fléxico se ha reduci
I AsociacirJlI do ell sólo S aiíos de 13 km a 2 km¡ 

dedicada (] estudio 

de problemas de 

contaminación 

ambiental (Se basa 

en UIl apoyo 


estadístico) 


SEGUNDO El licenciado Ral11ón Ojeda. Presidente dc la Acadcmia Mexica
APOYO VEIOL\L na de I:cología. cstima que los "chíc_ulos aUIO!11otores en el Dis
IlIl'cstir'ador,

~ /:)' trito Federal consumen cat!a hora el oxígeno que aprovecharían 
director de Hila ! SO(J lIlillones tic personas en ese bpso. es decir, dos \'l'ces la 
il1StituciúfI población de Chilla, _ 
prestigiada (Se basa 

! en un apoyo
! estadístico) 

TERCER APOYO El doclOr El1rique Belldo. dirccror del Insrituto tic Recursos Na

VERBAL lur<t1es Renovahles, afirma que las tÍrcas verdes del Distrito Fe

/11 l'cstigador, dcral hall sido destruidas en UIl 20% en un los líltimos 25 ai10s, 


director de tlIl 


instituto prestigiado 


(Se basa en ll/l 

apoyo estadú'tico) 


L:n este eje l1l plo se observa quc l' IOLld(1r llt i liza tres apoyos vcrba les para cspec i li cal' 
una 11lisma idea principal. Los tres apoy()s verbales son dcllipo tcslimonio-esladístilas, El 
orador pudo haber empicado valios y dikrcllles lipos de apoyos verbales para la !11is!1la 

idea princi[1~ll. 
1\ veces se puede utilizar más de Ufl apoyo vcrba: para especificar una idea p'il1ci

pal, pero siemprc sc tielle que empicar /m¡- lo menos uno, Cada idea principal dehe (,-'!ler 
por :0 I11CIl('S llt] apoyo vedHII. LslO llllicrc decir que un huen orador nunca hac,' !.In;l 

ohscrvaci(Íll sin ;q)oyarla COIl C¡CI11II10S, ,,-~sllll1onios o estadísticas, Cuallto 1l1;¡yor ,ca el 
illl!lh'l'O de :¡poy()S verb;tles que l·llllllc~:. mejor fundamenlada sed la ¡de;\. 

Errores en el uso del apoyo verbal 

;\d'''':;ÍS dcq10\,:1 Sll~; ;1"L:\',~r;!ci, 11;<', (),Il'd, PI;11Cip,\lcs cun ,1j10Y()\ vClll,lk", l'1111l:li 

<11:1(1 '1 >,[111: 1 ':VI:,II' (los nrorl'S ~':';¡\,' ... [':'.'11<; son: 1) utili/,4Ir IlpPyO<'; que !lO S(' 1'1,1,: lI1:lIl 

l:')'1 :.k\1 willcrp:iI. y 2) tlllll/.I! 11:'1\'« 110 I¡PI()pjllt!OS p;¡¡;lcl jll'lhlíl'O CI) Pll!líl'll ,11, 

:II¡;¡~ ;ql\!V\l\ \'l'Ih:lk\ fllI\' I'i" ,C I ·l,:\.IIIIII\'1 Clll1 1;\ p,iIlCill;!I:\'IIl'¡:: flll:1 !,II::I 

,k ~': 1:\u~L\\11 í.k \;\i\\l\;\\ \1\\\ \1,\\ k ¡(,,·IH,.:\'! ()\\,\.~r\'t,\\\\lS \:\ \\~~I.\\CI\\C ,',C\\\\,:."', 
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IDEA PRINCIPAL Cuando practicas un depone, te sientes bien físicamente. 

APOYO VERBAL 

Testimonio 
El doctor Thomas J. Bassler, profesor de la Universidad de 

Illinois, basándose en sus investigaciones, nos dice: "El hombre 

joven estadounidense actual tiene un cuer[1o de un hombre de 

entre 40 y 50 años. No puede correr toda una cuadra, no puede 

subir muchas escaleras sin que se le vaya por completo la respi~ 
ración. A los vcinte años Jicnc la capacidad física que se espera 
tcnga un homhrc a los cuarenta." 

En este ejel11plo se puede notar que el "apoyo" no se relaciona con la idea principal, 

es decir, no la apoya. La idea principal es: "Cuando practicas un deportc te sientes bicn 

rísic'Ullcntc." Se espcra cn el apoyo verbal l/na refcrencia o ejemplo dc cómo le hace 

sentír biell Usicalllclltc a la persona practicar deporte. Sin embargo, el apoyo que emplea 

el orador se reliere él otra idca, es decir, la de que el Joven cstadoLlnidcnse actual ticnc la 
capacidad física (le UI1 hombre de 40 o 50 años.' . 

Ohservemos otro ejemplo de este tipo de error: , 

IDEA PRINCfPAL 	 La producción del petróleo origina grandc~ lllovimienlos y por 

lo lanto tiene sus problemas. 

APOYO VERBAL José Pagés Llergo nos dice: "Los problemas con los ingresos 

Testimonio petrolcros se solucionan con la garanlía de que esos ingresos 

van a constituir el inslrulllen lo ideal para el desarrollo armónico 

del país y el factor que anule las desigualdades excesivas en el 
nivel de vida del mexicano." 

En primer lugar, Cil este ejemplo al orador le f(llta especificar "movillliellto". No 

sa:H.:mos a que tipo de IllOvilllicnlo se refiere. Pudiera ser un movimiento social, econó

mico, político, o inclUSive lerráqueo. De todas maneras, aquí la iclea principal esque "eI 
Pdlóleo origina graneles movimientos" (sic) y que, por consiguienle, provoca prob!c

111<1S. Se espera en el apoyo una referencia o un ejemplo de un "gran movimicnto" origi 
nado :)(lf el petróleo y que ha provocado problemas. Sin embargo, el apoyo CI,le nos 
()frcce el orador se refiere los ingresos pe[wlcros y a soluciones. 

En los dos ejemplo:; citados se puede observar que el "apoyo" exticndc la idc;¡ prín 

cild, no la ,1[Joya. Un apoyo verbal tiene la funciónde-concrélar, r'Jndamentar, apoY,lI' la 

idea principal, no ele cxtenderla C011 otra idea. 

Otro C[["(lr que COlllGtc con frecucncia el orador rrincipiante cs Ul i I i/.ar ¡¡poyos ~'er

h;!lcs ljUé !lU SO!1 ~lplOpi~\dos para el pLlhlico a que se dirige. Este error ¡encja IllllwdurCl. 

y 1';11t;\ de jUicio por p;I!tC del or;\dor Ohscrvcll\oscl siguiente cJemplo; 

[DEA PRINCIPAL 	 Otrr) prob!cfl1(l que nos atanc a nosotros en su so!UC!('lll es e de 
los descchos domésticos . 

. \ PO Y O V VR nA L 1:,11 11)4) la i,mduccitlll de descclws s(')lid\ls, CII [~st~\¡J()S UI\!dus, 

h"slru/¡'sfico.1 ')S(il,l\;\ t.:ntlc I y 1.2 I\.g por luhlLlnte y por d·,1. 110; .-;e l.;iI~llla 
qJl' l'\ pesu prumcdio de dichos pruduuus \'d) hap pruh:lh\l.': 

,1]') 
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mcnte dc 2 kg dimios por habitante, cirníndose en un 3% anual 
el aumen(o de volumen yen un 2% el de peso. 

EIl este ejemplo el orador se estaha di rigiendo a un púhlico de jóvenes estudiantes; 
en su mayoría mexicanos, en 1996, y utilizó un apoyo que tendría relevancia para un 
Plíhlico estadounidense en 1945. 

Los dos tipos de errores discutidos aquí se encuentran frecuentcmer'ltc en el orador 
principiante. Rellejan inmadurez en el pensamiento crítico, es decir, en la capacidad de 
ral,0I1<1111ielllo. Cun el tiempo y la experiencia en preparar y presentar discursos el orador 
llegará a des:IITollar esla cap:lcidad y lill1lbién su habilidad ell la comunicación oral. 

En todos los ejemplos de apoyos \'erh:\les presentados antes, la idea principal fue 
presentada primero y enseguida su apoyo verbal. Cabe rnencionarque I::Hnbién se puede 
rm:selllar primero el apoyo o Jos apoyos y después la idea principal. Este procedimiento 
se utiliza frecuentemenle en el discurso persuasivo. en donde el objetivo es guiar al 
público a determinada conclusión por medio ele pruehas o razones. Para el discurso in
formativo, sin emhargo, es rccoll1cmbhle presentar la aseveración o idea principal pri
mero, y después sus apoyos, puesto que el objetivo del discurso inrormativo es ofrecer 
in formación, no convencer o guiar al ptíblico a acertar una determinada recomendación. 

Los apoyos visuales 

El apoyo visual puede definirse como "cualquier apoyo que se utiliza para estimular el 
sClltido visual" (Verdcrber, 197)\: 283). Al decidir emplear uno o más apoyos visuales, el 
olador debe cUllsidcrar principallllcnk <.;¡ su uso racilitará la comprensión de su mensaje 
(J si servir¡í p;tra impactar al rlíhlico. de tal forma que aceple su rceon~endación, El apoyo 
Visual no sustituye al mensaJc oral; flucslm discurso siempre es más im¡wrtante que 
cu¡tlqlJier apoyu visual quc podamos elahorM, Si éste resulta más interesante o llamativo 
que lluestro discurso, habrell10s que l'ucs¡io!1ar la necesidad de este último. La única 
r;!!.(íll por la l'u:11 el orador emplea lIll ~lP()Y() visual es pnra reforzar sus ideas, a l<ls que 
>;icl1Iprc. dar·,í pr;(lridad en la prepar<lci(ín de su discurso. 

Aunque el apoyo visual siempre es sólo un complemento del mensaje oral, bien 
clllplé;;do ;lvuda a que el rnel1saj~ sea 11l;ís efectivo. Al orrcc('r un apoyo visual se propor
cion,; al¡Híhlico información dirigida h;¡cia dos canaks para la recepción del mensaje: el 
auditivo y el visual. Si el público recihe cll1ll~nsa' por medio de dos canales, en lugar de 
uno solo, es 1!1;1S probable quc comprenda su sigl1lrlcado o que se persuada de lo que el 
ur:l(\or rcc\\I11íellda. 

U 1ll;¡:C1I,t1 Jc apoyo Visual ¡HIC'de usar,,~: con wdo tipo de discurso; sin embargo, se 
l'I:1P!c:l CO'1 !11;IVm flCClIcllcia el1 el dl',,'.II·S() InfOllll<ll1\¡O ele exposición y, muy cS[lecial· 
111':;1[c,'cl1,:1 dC'('xplicací61l de un pro~'cs(), In declo. el uso del apoyo visual es illscpa

¡,thk (le: L\ lbl1\)Slr:\ci()1l de 1I11 procc>(\, C()!iI') se cxpliciI en el capítulo R,"' 

-1\1,
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En la siguientc discusión sobre el malcrial de apoyo visual se considerará su rUIl

ci(ín, los rrincipalcs lipos y sus aplicaciones. También sc incluye un apartudo sobre su 
preparación y prcscll(aci()n. 

Función de los apoyos visuales: Las principales funciones de los apoyos visuales 
son las siguicntes: 

Disminuir el ncrviosismo 

• Fuei lilar el recucrdo de los punlos imporlanres, 

Eco11omizar ticmpo 

• Simplificar la inrormaci6n compleja 

En el primcr ;lp;lrlmlo de este capí!ulo se hizo referencia al uso del apoyo visual para 

disminuir el nerviosisll1o del orador. Al emplear un matcrial de apoyo, la atención del 

rúblico se dirige a és!c y no de ulla maner;t tan fija sobre el mador; lo cual ayuda a 

disniinuir su ansicd;ld, 

Adem:ís, cuando el orador recurre ;¡ un :lpnyo visual, generalmente prcsenta en él. 

las iclcas principales de su mensaje. Dc esla lllanCP<I se Jacilita el recuerdo de los puntos 

i 111 [l0rtan les de su discurso. Este recurso también colabora a reducir su nerviosismo. 

Otra función del apoyo visual cs la (k economizar cl liem[lo. puesto que Sill(l'til.a 

información, Mienlras que la presentación tk una idc,) en forma verhal requiere liempo. 

un aroyo visual rcrmile al público apreciarla con un vislazo. 

Al simplificar la informaci6n eOlnpleja, el apoyo visual facilila su COlllprl'IlSi()11 y 

retención. ruede scrvir también para impactar y rar3 llamar la atención del público, de 
manera que aumenle su intcrés en ci tema. 

Los tipos de apoyo visual y sus aplicaciones: A conlinuación se menciona u na cl:l

síllcación de los principales tipos de apoyo visual. 

Ejcmplarcs, objetos y maquetas 

Matcrial grMico 

Matcrial pictórico 

• Material proyecwdo 

Enseguida sc presenta un alliÍlisis descriptivo de estos li[loS de aroyo visual: 

Ejemplares, objetos, maquetas: 11;1)' v;lIi()s t.elll'!S, esreciallllcnlc para el discurso 

il1!'ormHtivo, quc se prestan "luso de Ciel\lj1Llles II objclOS. Los ejemplarcs puedcll lIs:\r

se pard ¡Justrar los Il:n1:lS de Lt,> ('ICl1l'US n:tll1rales, por ejcmplo, una l1l11l'sll:t de fusiles 

f,:\~hisIÓlic()s. La l':\I)lic;lei(~lIl de :¡j~LÍ!l ilSPCC!(l de la geología se podría I'e:tli¡ilf' ulilil,:\r1

(lo 1I11d 11111Cslr;\ de meas COlllO alltl\'u ,; 1;\ 11I\'scnl;¡ción. Muchos tel1wS--L::llUllllllugÍ<t. 

huuíl1:CI y nl¡-;tS l'Icllci:ts Ildllll;t!l'\--' 'pll'''!:tl! :\que el orador lllUcstrl' l~il'ltl]lI,lIl'S de 

111'.eelus, de !1()res. de 111alll:l\ y ¡<)lb ,·¡:tlllk<;¡cil·lll de "icla org:íllic;¡ e 1110:" ¡lliL':1 p:ll.I 

ll'11US 

Los uhjelos !:tlllhil-II :,(lIl \'¡t!HhO, 11:11;\ ·[II':IL\I· ()lros tcmas informall\'()" pUl' CI,'III' 

11 \1, l'll Id dCllllhll',\Clllll d I 1'.illL'\'IL\IIII.'II!1l ck 1I1l ;q)aralo-llll 1111,111,S(llpiI 1 • 
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editar una revista, o haccr un úreglo 110ral,* podrían llevarse Illuestras cn sus difercntes 
etapas. 

1\1 seleccionar un ejcmplar u objcto para cmplcar como apoyo visual cs nccesario 
cOllsiderar su tamaiio y pcligrocidad. Dcbc scr dc un tamaño adecuado para su fácil 
transportación y no ha dc rcprcsentar un ricsgo para cl público. Scría inapropiado que un 
discurso acerca dc las víboras sc ilustrara con víboras vcncnosas vivas. 

CUélndo el ohjcto es demasiado voluminoso pucdc ulilizarsc una maqueta o modelo. 
Por ejel11rlo, es posible quc cn un discursO'sobrc un centro dc alta tccnología se presente 
lllta maqueta o modclo a escala. 

En oc;lsiones, cll11isl11o orador pucdc ser el apoyo visual. Por cjemplo, para del1lOs
lr:lr las I)()siciolles básicas del ballet clásico, los prillcirales ataqucs en el esgrima, las 
hra!.adas flllldalllcntalcs de la natación, cl orador pücde usar su pl'opio cuerpo. Por me
dio de ulla vestimenta dcterminada también cs posible ilustrar tcrnas relacionados con la 
l'or111é1 de vcstir dc los nativos de cicrta región, COIllO los larahul11aras dc los bosques de 
Chihuahua o los larones de Noruega, o referirse a cicrta profcsión C01110 la enfermería, 
la poI icía, la milicia, elcétera. . 

Ma/erial gráfico: Los matcriales gráficos ~c usan para demostrar relacioncs entre 
datos estadísticos. Para las prcsentacioncs orales se utilizan básicamcntc los tres tipos de 
gráCicas siguientes: 

GrMica de línea 
Gráfica de barra 
Gráfica dc pastel 

La grMica dc línea se emplea para demostrar las tcndencias gcnerales a través del 
tiemro. La gráfica dc barra es cspecialmente útil para ilustrar datos comparativos, en 
dondc Se c01l1rara UIl Illímero relativamcnte pequeño dc años, nacimicntos, productos, 
etcétera. La gráfica ele pastel se reserva para mostrar dc qué forma un c.onjunLO se divide 
ell sus parles (Mudd y Sillar, 1975: 124). 

Estos tipos dc gráficas presentan información cstadística complcja dc una forma 
simplif'icada para que sca de fácil comprensión. El siguicnte párrélfo, por ejcmplo, prc
sellla inl'orm(1ción estadística compleja: 

Los !,rOl'ccciollc.'; dClllOguíjiCdS bojos para AlIlérica La{il?a {Jara el aiio 2000 501/ de 544 
mil/ones. {as il/{cl'Il/c¡Jios SOl/ de 566 //liI/OrlcS,'V las surJaiores de 5,\6 mil/o/les. POI'(] e/ (/JZU 

20:l'l, ¡)(1m /(/ I/Iis/Ilo reg:'(íl/, I{/s rJruyccciones dCillOgrá{icas b{/jas. /1I{crlllediw' y SUIJeriores 

SOI/ ele 761,865 y 084 ;l/il/ol/c.l. rcspec{ivamell{e. Paro el aiio 2/00: 859, /238 y.l 948111il/o, 

l/es. re.l'/, ec{il'{///l C/I {e. 

Ilu,;tl':ltLl pOI' L1n,\ gr~ír'icél de líne:l. la misma infonllacicSn. -;c :II1lccia nds 1'~'¡cillllClltc, 
COliJO p'lcdc ohscr\';\rsc ell la ligura 7.6 . 

. Lí illisllla illforln;lcitÍll l)rCSCIlUd,1 en L1na grMica de (),lI'I:\ t:lllhién Ce-, r~ícii de C0111

11i'l'lldCl /\st se uh~cr\';l I,:n la figura 7.7. 
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4X4 l'IIr/I' fr(',I'. 1I1,!iCIlt'Í(///('s dc' la ('(/1IIi1/1i('(/cÍlíl/ (lml 

Proyecciones demográficas 
(millones de habitantes en 
América lalino) 

millones de 2 000 
habitantes 

1 750 

1500 

1 250 

1000 ... _.. _.. 

ALTO 

MEDIO 
-"' ..... --_ .... --"" .. .... _---- .... __ ..... _-_ .. ,~ 

BAJO 

500 ~I____~__~____~__~____~__~__~~__~I~. 

2000 2025 2050 2075 2100 ,AÑO 

Figunt 7.6 Ejemplo de la gráfica de línea (FAO. 1984:85) , 

Como se observa en la figura 7.8, que demuestra la potencialidad de América Cen
tral en lo que toca a tierras para la agricultura de secano, * la gráfica de pastel también 
simplifica la información compleja: 

AÑO i================~ 
2000 ~-:::::::::::::.==:::::::::====;::::::::::::;::;::~,.,..,..-,.,., 

Proyecciones demográficos 
(millones de habitantes 
en América latina) 

984 

j 859 

j 1238 
c===========================================~~~~ .... "":11 9,18 

Millones de hcbilan!c\ 

o Medianos A!tOl 

2100 
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GI/,ítull/ 7, La t:lJmwlicw'úíl1 ('/1 fllÍ!J/ico: 1'((II/I'ac¡'á/l y redw'ólÍ/f del di,w~lIr,\'(I 485 , 

o Ticrrm inadecuodo~ 

Tierra; apropiados pora o ogriculiuro de secono 
lB2 

Figura 7,8 Ejemplo dc la gráfica dc pastcl (rAO. 85) 

Como hemos visto, el uso de material de apoyo gráfico para la prcsentacicín oral 
facilita la interpretación de inf'onl1aciól1 compleja. Sin embargo, (;s importante que el 
oré\dor haga explícita la interpretación, Sería ~111 error presentar la gráfica y dejar que el 
IJúhlico la interprete por sí solo. Antcs de emplear cualquier apoyo grMico, el orador 
delll' <lsegur,lrsc que puedc leerlo e interpretarlo de forma explícita, 

Moleria! pictórico: El apoyo visual pictórico incluye Cotograrías, cuadros, pinturas 
y c;¡ric~ituras; ¡ambién dibujos, diagralllas y mapas. El material pictórico n.o presenl<l 
lallla info!"llwción como las gráficas, sin embargo, es muy valioso, sobre LOdo para ilus
trar los objetos e ideas que el público desconoce, 

Con frecuencia ocurre que las fotografías, cuadros y pinturas 5011 demasiado chicos 
rar;! q~!C todo el público alcancc a apreciarlos, El problema del tamaño puede evitarse al 
clabor:lr UII atractivo colfage de varias fotografías o cuadros relacionadas con el tcma. 
Por ejemplo, un alumno prcsl~II(Ó un discurso muy interesante acerca del motociclismo, 
Pma 11~lll1ar la atcnción de su púhlico cortó, de revistas deportivas, atractivas fotografías 
;\ color de di láeTlles modelos de motocicletas y de la indument;¡ria del fl1o!oci,cl iSla, 

[\Ií" su p:lrlC, las caricatUl";Js SOIl efectivas para destacar una ¡elr;l que. [)C)!' ser rCf1ug
!ldlltc 1':\1"<1 el ptÍblico, pnclría ~cr rechal:\ch!. En !1f1 disclll·so sohre la díCI~\. un;! alullIlu 
1:1'('sen:(¡ c~;t<! clricatura ele "g()rdo!l;¡" p;\;a pOIicr énfasis en la idca de 1sohrl~pCS() si 11 que 

su pl'J!):ICO 1" recha/,ara. !'tled' apreci<lls,~ el ejemplo en 1;1 rigula 7(). 

r~1 d:!\llj:lc:S muy VCI'c;úlil Si el or:lélnl es crc;\tivo ruede uS;lrlo rara jluslrdl ohjelus 
l' 1lk-:lS y ele no ser l1('r eslC rC;'liI"SO SCI"I';111 l1\uy dil"ícílcs de visu;!li7.;\1 En Ulla (ll:asi()n l/Il 

:tllllll!1l1 liS") l'l dlhllj() par:¡ (h>-~Tihir l~1 inlul(ir de un horrl1igul~1"() prc:;;cni<') un:¡ visl;\ ,kl 

jll'i 11I (' (',:\C {)tro alUllll\O se \·ali,·) de 1.1 IIIIS!lW 1 nica para descril)ll" el il1leriol IIl' un:\ 

(()! 11\1..'.1\:1 
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4H6 I){/rl/~ ¡reJ. A"licacioneJ de la Wl/ltlIlÜ:llcílÍlI oral 

Una mala dieta aumenta tu peso 
y reduce tu humor 

Figura 7.9 Ejelll[)lo de una caricatura 

Para i lustrar las posiciones del cuerpo humano al desempeñar diferentes actividades 
GS posible usar dibujos sencillos basados en figuras hechas con palitos. En los siguientes 
ejemplos de la figura 7.10 puede apreciarse la simpleza y vcrsatilidad de dibujos basados 
en figuras hechas COIl palitos. 

El diagrama se usa para ilustrar el flujo de un proceso. COIllO se demuestra ell la 

figura7.11. 
Una variante del diagrama es el organigrama, que muestra la estructura de una org~l

nización, las ('unciones dentro de ésta o de un departamento dentro de la organización. 
La figura 7. \ 2 ilustra el organigrama. 

Los m~lpas ~:on muy val iosos pma prescntar'información CUyd secuencia lógica es 
espacial; se US~ln fundamentalmente para presenlar in:ormación hislórica y geogr,ífica, 
como se aprecia eIl la figura 7.13. 

El uso del material pictúrico como apoyo visual es Jl1uy variado. Muchas ideas se 
pueden prcsel1l:u con este tipo de apoyo, limitado sólo pOI' la imaginacióll y capacida(! 
crcal!va del !111S11l0 orador. 

MatcrioL/JríJyectado: Adcmús (k presentar el m:1(crl;!I de tl¡)(I)'O gl~írico y pic{(',ricll 
de forma dlrcc~l. es ¡'osible proyectarlo. Desde luego, la venlaja de la pmyeccí()[l es que 
amplif'ic;¡ las i:n,;gcncs, lo cual permite que todo el 1)L'lhllcn las aprecie. 

La provc:cclón eL.: malcrial leo o piclÓrlcO r~¡jl1lelltc se dec!lía IliLdíallL' 

Ililllinas O lr;111S¡\;\lclh.:ias. Los plnVCClOlcS l:lllpkados (\\11 IllayO! f'n:cucllCl;\ S(1I1: 
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('o/l/'lIdo 7. 1.11 ('II(ll/uu('ol'Í/ill cll/ ,/ihlico: /lllIIICIIl:itÍn .1' redw'ó(il/ del di.fcur.w 487 

Ap'rcndicnúo a esquiar en agua 

Maestro ,helando clal;c 

Alistándose para brincar 

¡"i 

Fígunl 7.1 () Ejemplo de dibujos basados en figuras hechas con palitos 

Provector de filminas 
Proycctor de cuerpos opacos 
Proyector de transparencias o acetatos 

El [lIoyeclOí de filminas es un aparató que permite al orador programar la secuencia 
sus apoyos visuales; sin e;nbargo, u[~a vez establecida carece de Ilexibilidad a la hora 

,k la prcscnlaci6n. Si la ocasión requiere -por exigencias de tiempo y/o de formali· 
lL,d qUl' let presentación sea eSlrictam~nte programada, el uso del proyectorcle filminas 
l' I ilsupcrablc. No obstante, Ilabr{¡ ocasiones menos formales, en que el orador prefiera 
(l"pOnCf lllia 111,1)'01' libertad para la presentación . 

.T111! (l el proyector de CUCIl)OS 1';; como el rroycctor de [ran 'parcncias o acetatos 
¡ ¡,'11Cn 1;\ vellLt¡<l de permitir (Iue el OIW(O[' presente sus apoyos visualc.s indi Yidualm~n!c. 

(•• 11[\U!t.: Ik.\ i :,¡ I¡dad para cambiar Ll sCdICnci;¡ rlancada sí lo juzga oportuno. El proyec 
[(,¡ de (unl)!)'. opacos permite cl uso ej.: material pictórico directamcnte de un libro. de 
l.::ld;l" p()sL\ks. de revistas, clcétcr,[ Po; su panco el proyector de transparencias o acctatus 
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== OPERACIÓN = DECISiÓN 

= INSPECCIÓN 

o~ 
101 INSP. 

NO 

Figllra 7.1I Ejelllplo dc un di;lgr:lI11a que Ilustra el ¡lulo del proCC~(l de control de calidad 

permite ljuc el orador dibuje directamente sohre la transparcnci<.l micntr;1S hahla. T;nn

hlén puede apuntar, con un lápiz () un sCliabdor. ciertas áreas de la transparencia o acetato 

pJl"a destac;¡r los puntos de interés. El orador. mediante estos dos tipos de proyectores. 

puede hacer indicaciones en ell·n<ltcri<.ll visual sin lener que dar la espalda al público, lo 
que con rrecueflcia ocurre cuando escrihe L! información en el piZ;\ITÓll. 

Debido <.l];¡s lin\itaciones del tiempo, cllllanejo de esto,s ap,\ratos quil.,llc:-,ulte dirí 

c: i en el s,,\lón de clases, Sí el orador d'~cl(1c usarlos dehe llegar al aula COI1 hastante 
:l:llici[l(lcí(¡f) pala preparar el equipo, (k t11~!!1cra que n,) reste ticll1po a la cl;\<;c llliCIl!raS 

o:ganíl.él el malerial. Adem;ís, a la hora de su presentaci6n, es muy probable que neccsi 

l~lr~í la asísten\,:i:[ de un compañero, e'\ l':-;p,'':':lal cU~11(h\ usa el proyector de fillllill;\S 

(';\hc IilCIlCIOlla!' también otro i!par:\1O i il1porlante para el m;H1ejo de I1wtell;t! visual: 

e 1'(1[al'ollo, (::S¡C es un aparato mu\ \\:I1CI 1!O en que :-;c rueden colocdr 110¡;1\ gr;ln~1c,,, 
pc'Vial1lCfltc PL'IWr;\(Jas, o bien dibupt soli'c ellas J 1" hOl:\ de la preSe!llacil'II:, 

CUIllO el c!llplco del rotalolio es I,'leil y c{¡lllodo es C01l1lln su lIsn :-;ol() n\ll los(1 

(I'Ulal\lS de 11l;:leri;li pmyeclaclo. 1:::-,1,' ;\j1¡¡:;\to Icperlllile Ikxihilidad al mi 1m ,'11 su 

1'1: ,'sc:ll;\ci('lll, )';! q~I,: l)\Iede lellU pi'ep,lr;\dn ,[1 111.ltcria[ ['<lr;i pro)'ecci6n, )' ell CI 11111I'\CI1

(" 'IIIC' qll"t'rC ilC:,lr:lr () I'nfatiz;\r 1111:1 i(k:1 :1111 Ir:;!e :-;t! prescnLlcic'lfl [lul'de ('['('UITí: 1" rt'l:d'(lli() 

y,'()j\ UIl marcidor de color, escrlhlr ,'11 lliL, 11(li;\ V hacer 1" ilc!;¡raci(ín, 

T,ld(IS l'St,; <l11:lraIOs son 1l1uy \;,i¡us(" p;lr;\ cl ol:Hlor, pero no lo Sll"¡ll1\'l'l\ L;I 

l illlll11H::H.. i{'Hl '11 puhlicu no si~!nd 1,--',!;H ,1.1r Utl(\S rilIJli!l~l~ y proyecLtrla\, '>·II1(i '.,~'rcar 

:-, : iliílCHiu..; un t.:1¡H'lhlicu, lo cu;¡\ ,l'(:lIicl . \;1 1)!l',:-;el1ci;¡ ll\t:d lklllrillhll 
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490 "arlr ("r.\". Áp!iou:iol/('x de III c(J/IIlll/ínl(:úíll (Iml 

F¡gura 7.13 Ejt:mplo del uso del mapa como apoyo visual 

lA preparación de los apoyos visuales: Con frecuencia ocurre que el orador cansi 
dera que tiene ;)OCO talento para dibujar o preparar ¡os apoyos visuales. Sin embargo, no 
es necesario ser un artista para crearlos. Si tiene en cuenta ciertos puntos clave, el orador 
puede elaborar apoyos visuales sencillos, atractivos y eficaces. Las sugerencias que apa
recen en eI cU~ldro 7.19 se dirigen a este propósi too 

Cuadro 7.19 LJ preparación de los apoyos visuales 

Contenido 

LJ primera pregunta respecto a la elaboración de los apoyos visuales que seguramen
te te hacías, es: ¿Que voy a poner en el apoyo visual? Para responder a esta pregunta 
espera hastél que termines el bosquejo del discurso. Cuando esté terminado sabrás 
cujies son tus ideas principales y cuáles los apo'yo~verbale$. 

Después trata de evaiuar los puntos que serán de difícil comprensión para el 
púb ico, En general, emplea por lo menos un apoyo visual para cada punto básico y, 
segl'Jrl ju su dificultad o complejidad, elabora los apoyos visuales adecuados 
pMJ complementar tu exposición (Price, 1967: 17,1-175), 

Tamaiio 

Como J mimordial tu apoyo visuz¡] debe ser de tamaño adecuado par<l que todo 

el plJblic() ;¡!canee a verlo, Empieza a'pensar en tus apoyos visuales con suficiente 
ti('lll[lO p,1[,' prep,lrJrlos de:' manpra apropi"dJ Po: (alla de tiempo (>1) oCaSiOr1h el 

¡r 1(',11,1 vi pllilH!r cuadlo o las primerJs (otogril ,IS que ticlle " !11"n(J p,¡ril ilustrar 

su i( ('.!()S w\ullaf1 demasi<lclo chicos. 
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Colur 

In ¡;,'fll'r,d t''' flWjor utilizar' ,1pOyUS vi'ualcs de color en vez de blanco y negro. Usa 
~()L'i'1(,[)t" los cololcs fuerl('s, los opacos --('omo r()~J o turqueSél- no se destacan. 
1\ SI '; ,'JI dt ( el! > !'l1lpl(,¡'H colort'~ 111l' h,'g,1I) contraste ,1 íi n de lograr un efecto impactante, 

pur "jvlnpl()¡ sohre un fondo bl.lIKO, usa el negro o el rojo; sobre un fondo negro, el 
,111\;1' íl 1) v('rde (ll,¡ircl )' Kn\l\Vcr¡ 14(l).1) 

fS¡J,iciu 

l!ldi, d I,h rvl,¡ci()nco; cntre idl?,]S por medio de línea:; )' (lechas, EnumerJ los pasos o 

('[.1:) I~ rj" ti!) proceso, L()~ pi;n¡()~ () idl'.1S qUl' \'J!l .1 comp,H,HSC deben JpllreCer 

j('I.I;:v<lII"l1lv ('{'r¡ d (·1 UIlO (h,j nllo, L()~ ¡ítu h,1f1 ck"'u CI.!íO~ y sencillo" cscritos 

l'n Idld" (u,ldr,1<I<ls () I11c1YlJScul,lS, lJelJl'S SUbrJ]'dr las pdl,lhrJs que quier¡)$ destdcar. 

1',1:.1 ill''','I1(.ll 1.1 illfrl lni,lCiÓl1 \'i'LI,:) no l',i~!(' un.) 1(~t;;,1 v~t;ir1d;lr: SI:' uri!.:inJI ,11 el,lbo
¡ '1 \,., 

;.111" (j,. [':1.11'11111.1 ,¡lld(li\,I, ¡ud,) dt'f)('f1(k' d(, t:1 íf1:,H,:Ií1,¡ j¡'nl y CI(:JtividdlL En un 

(h(l:I'," '«'!( ,1 <Iv I "l'fvici,) ,it' :!,lfl"f11lf1t: Vii aL! U:1 ,1iu:llI1O utilizó cinta negra 

j>,II.: ~1.': ti I.h tu:,)'; Pli tlCí[lall''; ilV un m.lpJ, E!: (1~lt) i\Clif:;U llCl'rc..l de alimentos 
lill':"_ l' ti!),: ,dUlIll1,¡ Pl,);r', el1 1: pi;,lIr6n un,l i~)t()~~:.1fi,) (..lela alilllel110 en el 

111' /'11 :I!. di' Il'lt'rir~<' ,1 01. h1.1 lurlll,1 de pIl's('nt,11 lo- ,] vhll¿lles IOgr;lhJ capttlr 

1" .':rl 11'11 <lvl pLlbilCO. I',H,) C;lllld¡ 1,1 atellción del tuyu, ¡u;"llu i:'laginaciém! ¡Éste 

f,,'.' (" ¡ \ '! 1 ( ¡)lH:1l u[,ldur! 

!'t"\(,I/!uciú" di' los apoyos ¡-isl/ales: J I(!~ cit..', las ;,:~I¿h (JItl qUé él [ítll:1l urador 
¡,' ¡"I],'I '11 [1[11. Ji,';: ,'1I111l\J¡) l'!llj'k¡1 It\, ;:¡lil\(l_~ \ ¡"lr::k"':1 Id hur:l (k su 1\ll'sélltacií')l1. 

! 1'. :t·.:l~.¡" 'd..'I)jl"-.t'J1;,ln L'n L'¡ c,tl(!\lr{) (.2{). 

PRÁCTICA 111 

.":1/-1 "'!l/,!!;,;')cl -"1,~,~U:~'!'! 11 :;,·¡t\.l\".¡¡:il~ ti. "i'l¡ ·:~Ií,.~¡··". 

['I<;!"',;:,\ (,:i!,TII 

r"':\ll'¡'''' l¡)l' I\·~>\.:í!'i \) 

I I ~ 1! ,1 t: 1\:: ' \ ! \ 1~ .11 \ j l.' 1 ¡:,! f ~ ; ; ',-' \ \ 


l. 

: '¡ :, , I : 

,I I ., ! 1 : : 1I , : l 1,' 
" 

! ,1 ~ \ '! \1 '1, l ti i I ¡': 1 i ~ :' ¡"!: i \ 
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492 I 't/' (t' f 11 '.\ 

~ -,~, ~--~-_..... . ,

Asegúrate de que todos los vean 

NI) k p;Jr('S (,I\tl" ('1 ;lpOyO VisU,ll y tu pl¡blíco, ,I\punl,l J \'.)Ii'iS P,irtcs del apoy() 
vi'.Ll,il IK'nn,llh'(;\"IHlo c!v pie detr,)~ ();¡ un I;¡do de (·~t(~, P,1r,i ~eii,lIM dt'lJl's (l<.o utl!i

;,11 1" 11\,111(, 111,1' (1.'1(,111.1 al i1[1oyo Viqhll, dv 111<l1)('r,) que ..,i ('~1:1 tl tu izquierdd, 

<'1'!I,ll,lr,í) con 1,1 !lld!lO izquierda, y "i (·"1.í ,\ tu d"rpcl1a. lo har,ls con 1,1 mJno che
ell.1. 1)(1 olrél f()m 1.1, tu hr,lZO y par1e de tu cucrpo t.lp,lrítlf1 el .1pOyO visual, 

Uq el apoyo \Ísua! srí!o cuando hahh's de é! 
Si '11) .. ,1 'j ,1 pi t ',¡ '11: ir (,1 m ,\ tni ,11 dv;\ IH ¡in \' i ~L1 ,Ji ,11 p: I i 1C !l i ( ) , k'l ud j ,cu 1~( ¡I (' S ( () 1 )\'l:11 iVi \. 
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lo 	 depon j vo 


porschc 


transporte 


Fcrrari 


ramiklr 


lralls-mn 
turista 

illllOI1Hívil 

John Playcr spccial 

, 2. lanzador de jabalina 


lanzador de bela 


corrednr 


aLlela 


v:;locistal' 
nadador 

fondista\ 
I 

ciclisl8 

inaralonisla\ 
1, 

I"utboli:;la1 
i. caminata 

boxeador 

deportisu: 

3. 	 dOl11és\lca 


industrial 


aérea 
rerroviaria 


autotllotri z 

l11aqu I lIarla 


científica 

ele oflcíl1íl 

PllI-3. Indica las reldC10!1CS coordinadas y subordinadas de los siguientes conjunLos 

de ideas, al identificar niveles ele generalización, al usar la enumeración y sangría. Puede 

haber 11l~S de tilla Corma para b clasificación dc niveles de generalií'.ación de acuerdo a la 
e\pericl1ci~\ de la person<'l quicn identifica los niveles. 

l. 	 Ic"isic);¡ del 1110101" 

11 i vel 	cki Ilotador 
IC\/:s;:r' carrocería 

clfcc¡: pistones 
111¡¡nlc Imicnto tlel allll)[1:()\'11 

h;tI;Ir1l:~'U 

- 148 
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calihrar bujías 


revisión de llan[;ls 


alineación 

rotaci()n 


2. 	 baño 
cama 


lámparas 


casa habitación familiar 


comedor 


construcción de material 

condominios 

sala 
cocina .. 
recámara 	

" 

p~inador 

si Ilón 


espejO 


escrilorío 


3. 	 camino vecinal 

vías carreteras 

vías de comunicación 

aérea 

tcrracería 

brecha 
vía ferroviaria 

autopista 
de alta velocidad 

marítima 

de varios carri les 

de varios sentidos 

Pfll-4. Illdic;! la (ll'Illllitación dellóp:co enumerando los siguientes conjuntos de ideas 
desde el I1cr;1I al m {¡s especílico. ll,dica clnivel m<Ís general con el número unu y 
el mi" específico C\)11 el número tres, C'Jatro, cinco o seis, según el número de incisos ell 

cada ejercicio. 

1. 	 !\l'sull:lt!OS del ;:'~'(:ilklltc de ]\'¡;\ci()!l ocurridu C~1 el ~iC¡Opucrto ínler 
1';L,:wllal de Mé\'co ll1 ellnes de fehrero de 1980 

C:;l!";\ctcrí::;licas) re' ullado:; de los accidentes aérel>'-, ocurrido'. el1 

¡"k,\ICO 

C:\us:\S de estos .1(Ci\''..~11tCS en el mundo 

- i4') . 
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2. 	 El ajedrez 

Cómo jugar el ajedrez 

Guía simple de los movimientos de las piezas de ajedrez 
Origen y desarrollo del ajedrez 

3, Los principales historiadores o pensadores iniciales de la economía 

Platón: iniciador de la evolución económica relevante 

Historia de la economía 

Estudio de la economía 

PlJI-5, ESI~I práctica puedes realizarla individualmente o en grupos de 3 a 5 alumnos: 

1. 	 De la si~'uiente lista de tópicos. selecciona uno y dclimítalo para identificar un 

terna. 

Universidades 


Estudios 


Deportc~ 

Comid<l': 


CalTos 


Departa'llcntos 


Amigos. amigas 


Necesicl:tdes emocionales 


Nccesichdes económicas 


Compu [Icloras 


I3ibliole:;¡s 


Maestn1s. maestras 


Vacacio;/es 


Mascot;!S 


Di vcrsic1nes 


2. 	 I !az un:! lluvia de ideas sobre el t,CIl1" Cjue identificaste. 

3. 	 Organi/l I;ls ideas sueltas de tu lIu\l<l dc id~as en ideas principales. e identifica éstas 

pri ncip:! les cor, un código, 

PJIf-6. LI" siguientes bosquejos [Jueden cstar correcUlIllente elaborados. En algunos 

pUe(k~1l falL! tilla o Illils de las Luatl'(l C:ll:ll.'ICI·ístieas hásicils de UII bosquejo hien elabo

rad( lZe;lli!. este ejercicio mll\ ldualll1'c'I1I·: () en gru[los de 3 a S alulllllos: 

1. 	 l)ccilk ,i L'stún correcta o li1\":O¡-¡CLI,lll1Cnte clabmac!os. 
2. 	 1";tI'a l(lo (llIC cstán correCU:llcnlc l~I,!h)rados. iclcntifica i<l SCcucI\cia lógica que se 

cll1plc:\ 
J. 	 1';11':\ I(), lIl'e l~'-,tlÍl1 InCCltTCl',ltllCI!ll' l':,:horatlos. idclltil'icd cu,ílcs ,ar;lctClístic<ls h,'l

\\('l\\ \\., \\\\\ú\\, 
, 1í () , 
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TCllIa: AlgUIl;:é; causas y efectos de la contall1inación almosférica. 

1. 	 CI'.IS:IS de b cOlllaminación (Iel aire. 

A. PI'OCCSOS ind llstri ales. 
13, COIll bustioncs dOlllést icas, 
e. Vellículos de motor y el medio alllhierHe. 
O, I<adiación C0ll10 fuente de Clllltalllin:lción. 

11. 	 Ert'c[os. 
A, [~!l el hombrc, 
n, 1':11 las plantas. 
e. 1~11 los animales, 

TCllIa: ClIida(b del bebé, 

\. El! la Illaternidad. 
11. 	 El ;lrilllcr mcs. 

1\, Alimentos, 
13, 13 ,\11 os y salidas. 

r11. De 11110 a seis meses. 
A, JLlegos, 

13, 	 Destete, 
C. 	 V<lcunas. 

JV. Oc los seis meses al arlO. 
A, El primer diente, 
B. 	 Comienza a gatear, 
e. 	 Ya dice "no". 

Tema: Puerto~; en México. 
\. !)u,-,;'[os en el golfo'de M~xico, 

1, TI npico, 
2, VCI,lcrUí'~, 

J, CO<ltí'.acoulcos. 
11. 	 Puntus en el Caribe, 

1, ClllCún, 

2, COl.ume!. 
)11. 	 PUl:i'lUS en el Pacílieo, 

l. 	 I\clpulco. 
2, 	 M ;lllí'.aní 110. 

\bzatIJl1. 

f'fff-7, ( ;[(LI ¡J!Ullll;l¡ I:(bct;lr~í varía.'; a'icvnacítll1es (ídcils pr:llcip;lIes). \ i)¡l!' IOlnl'f1(l'; 

,111 ::H) (k, ;11~l)yll VC:');: 11<1r;\ rllml;I!l1Cnt;\1' clda ;tsevcr;Lí('lll. 1kSpl1L~S I(ll ¡'!l~l1 ~'I'('11(1\ (k 
:1:1 :li\!ll1l1\lS, C I 111::);¡¡l.lll Sl;:> ejemplus el1 1;\ sigLJIC!1I' 1'(11111.1 I ,(lS Illi~'I!tlli\h de l;IILI 

,"'1'1,;(1(1 her:ll1. 

.1 	 1'1/" 11':-,1 el: i1l'\i(1 \crll"i reallllCI\[C c(llltri!ltlyl~;¡ 1. dSl'\'C:..¡CI<·lil (l ',I!. l~\IIL'lltk 

11 	 !\l1 II"j l'l :';)1':-:(1 ~'\ d,:,'ClIa(l'l 1';11,\ el jll'd11!c-(l ell ! ,lllllll!,II, 

:\\1,\' 	\\\i\\ (,\ \\\)(1 <.k ,1\)I')tll\Ul' Sé c\l;í C!llpk;lIldu,, 
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I IIII·,\!. 1) J I I . . .
l ;\1';\ CH( a uno (e ns siguientes lemas Indique: 

l. QlIé tipos de apoyos visuales emplearías. 
2. Cu:índo I()s empicarías, 
:t CÚIllO los prescntarías. 

Un viaje a la Sierra de Chihuahua 
Cómo sc elabora ulla revista 
C(JIllO sc haila la samba brasiJciia 
Qué es cl sentido auditivo 
C(,lllO US;lI' el telescopio 
POI" qué le conviene estudiar dibujo 
El arte dellllago 
La dignidad del trabajo 
Por qué debemos cuidar los libros de la biblioteca 
Por qué c!cbcll1c" cuidar los teléron(;:; públicos 
C61110 ser caballero 
Por CJ lié debemos cu ida r el agua 
Cómo fabricar escobas 
Cómo jugar tenis 
Cómo hacer un pastel ele queso 
Cómo llegar a Mazatlán 
Qué es el sentido visual 
Cómo producimos el lenguaje 
Cómo re! lellar un pavo para Navidad 

I'. /' 

FORtv1AS PARA LA PREPARACION YPRESENTACION 
DE D'ISCURSOS 

Existen principalmente cuatro formas para la preparación y presentación de 
un discurso: 1) memurización, 2) lectura, 3) improvisación y 4) oral 
esquemJ riZada, * Cada iorma tiene veñtajas y desventajas. 

1',11 la dlChíctlC<l de LI COlllll:'ICLlCión oral se reconocen cuatro métodos de pl'c\cntac 

mt! qu: sc' 1:lsi riun l'(lIl \ ¡se en L\ silllaci~ífl ele cOfllUl1ic:tcióll oral. el C\t i lo 1) 111;111l'1';¡ 

lÍL" pI'CS'_'lllal'ií')!1 y Ll ¡lIC ' rón que Sl' requiere: éstas son: 1) la [lleSCI1[;ICi('lll 11 111uri/.~I' 

, 1:'I!ilduc::1\o, :\l]UI j krl11il: pn:Q:ll::IC¡lill csqucl11:\líl,ada o di,(\1I';o CSqU\;IIl:,'. ¡;ldu 1';1',\ \llIl'''l!" t') 

',!u:I'I'. ¡'X/('I!!/iO/"Ii('(II/\ tI'!11!i'/'. "C\!('IIi/IOUllfl'lIlIS SI)('cdl, () ('X!tll!!'IJIII)J('III,\ .1/1(',,: '11.:';, que ',r. Clllllk,l ,'1\ 

\'1 ~ .;lUd¡,¡ dt: 1:[ rl~I(',: ¡ca I 

,1:;2
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dil, 2) la Icíd;l, :1) la illlprovisada y 4).la esquematizada," (Fletcher, 1973:27). Los tres 

prll11ero.'i métodos presentan varias desventajas, mientras que la presentación 

esquematizada, aU'llCjue requiere varias horas de preparación, es la que se usa con más 
frecuencia (!\hernillhy, 1964: 115), 

Para la presen1ación memorizada el orador redacta el discurso en forma narrativa y 
lo memoriza. Hay dos desventajas con esta forma de presentación. En primer lugar es 

di ríci I que el orador presente su discurso con natumlidad, porque su atención está enfo

cada en 110 olvidarsc de las palahras del discurso. En segundo lugar, existe la posibilidad 

de que se le olvide una palabra, y corno consecuencia, podría perder la confianza en sí 

.r!~hl1lo ante el púhl ico. Este sentimiento podría ser un obstiÍculo para proseguir con su 
presentación oral (Kelley, 1965:9). 

Para la presel1tación leída, el oríldor prepara un discurso escrito y 10 lec para su 

públ iCD, Esta forma dc presentación se usa frecuentemente por los poi íticos, sacerdotes y 

algunos ejecutivos de empresa, y cuando se sabe leer un manusc~ilO puede mas resultar 

cfectiv:l. El problellla es que muchos oradores no saben leer bien un documento. En la 

prCsClll;tcic:, lcíd:¡ siempre existc el riesgo de que el orador pierda la atención de su 
púhl ¡c(J, porque tlelle que estar viendo su lllanUSsrilo, y no tiene mucho tiempo para 

captar y mantener 1:1 atención con el contacto visual coil su público (Barrett, 1973:41). 

White Ja el siguiellte consejo para el uso de la presentación leída: 

., Llliple(l lu {HI',I'i'll/oclúll leída sdlo cuando la situación de comunicación oral es forlll{/I y 
cL/(I//{/o es /wcesorl(1 la {m!cisiófI en euaflto a/lenguaje q/le se IJuede usar Y el tielllpo dispo
nible." (359) 

Para la preSelll:1Ción improvisada, el orador expresa su punto de vista sin ninguna 

prcpar:tcí6n pn.:vi:t Aunque la presentación improvisada es un método legítimo, y en 

ocasíorlc~ Ih.:cesarIO, se rccolllicnJa reservarla para las emergencias. El prohlem~¡ con 

esta forma de pre.'.crllación 01':11 es que con frecuencia los discursos se caraclerizal~ por 

ser redundantes y !llbiguos, sin unid,ld ni coherencia, Sin embargo el orador, quien 

aprcnde ~¡ ol'!.wniz;I' 'LIS ideas con rapidez para expresar su orinión de una manera cohe

rente, enconlrar;'¡ (:Sl~l forma de presentación valiosa en aquellas emergencias en que le 

piden a UIlO, sin [1:C\'IO aVISO, que "nos dirija unas palabras" (White, 358). 

LA PRESENTACIÓN ORAL ESQUEMATIZADA 

El 	cnCuqlll: 'IUC se (1 l en el pn~sel1tc IlhlO de texto, y que se IC:':O!lliCflCL\ para 1;\ m;¡yoría 

1:1'1 SllU;\l..J1111CS ,1\ dllllll!lícaciCHl (llai es'el de ia prcsclllac:('l1 oral esquc1l1atil,ada, Estc 

[(ld() de pIC".,:Il' 1(')11 OIdl rL~qllicrc (Iue el orador 1) planee: v prcpare el cOl1tcnido de 

su (! I,Ctll,( 1 " 2; [1::1 ! IqllC :,\ [l1\'SeI11;:ci,'ill Ol;¡], has:índ<);;c ell ,!:lllllles, ¡,;)squej( 10 esque

111:lljllC Ics::ilcll ti·.: ~i i1L1I1\';lCII')11 y jli,:p:¡r;¡cióll. 
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La planeación y preparación del contenido 
del discurso 

C,omo hemos visto a lo largo de este capítulo, para planear y preparar el contenido de su 
diSCurSO, el comunicador lleva a cabo las actividadesque se presentan en el cuadro 7.21. 

C~Jando el orador haya elaborado el bosquejo de oración completa de su discurso y 
scleccJOnado los apoyos verbales apropiados, puede redactar el discurso completo. Este 
paso, aunque no es necesario, resulla importante para algunos oradores. A continuación 
citamos a Rabbi Joseph Raugh, un distinguido orador, quien explica cómo prepara sus 
discursos para la presentación esqucmati7.ada: 

"f:'I/CW!/llro qile la aClividad de redaclar el sermól/ COl1lp/elo me ayuda. Frecllcnlemellle creo 

Il'lIer /fl/O idea claro, sá/o pura ellCol/lmr que cuando i//lel710 expresar/a pO/' escrilO, necesito 
I/[ás información () IIn juicio mds precüo o hu dos coso.\'. .. (en White. 3(0) 

Una vei'. que el discurso escrito hay;l iérvidb su [unción de aclarar las ideas para el 
propio orador, sugiere White que el orador lo guarde, y que practique su discurso, utili
zando sol8mcnte un bosquejo (360). 

Aunque, como ya hemos mencionado, no es necesario que el orador redacte su Jis
curso completo cuando haya preparado el bosquejo de oración completa, recomcndamos 
aquí que 10 haga, especialmente a los oradores principiantes. Como expresó el Rabbi 
Joseph Raugh, la actividad de redacción ayuda a aclarar las ideas. Y es muy importante 
que el orador tenga sus ideas bien claras. 

La idea es la que va a comunicar, no las palabras. Si el orador no tiene ideas claras, 
Jíríci1lllente las podiá comunicar. En cambio, cuanuo la idea está clara pnra cl orador, 
cuando percihc su significado con sus implicaciones y ramificaciones, podría expresarla 
con confianza, sabiendo que podría aclarar dudas y responder a comentarios de su ¡Hí bl i
co. La redacción del discurso completo, ya que se ha elaborado el bosquejo de uracíón 
~'umpkta, es una actividad recomendable para aquel orador quien sabe que sicmpre CSl,{ 

a;)rel~diendo; es decir, estü en el proceso de aclarar sus ideas para sf mismo. 

Cuadro 7.21 Actividades para planear y preparar el contenido del discurso 

• 	 Selecciona un tema, tornando en cuenta propio tu interés y conocimiento, el 
interés y conocimiento del público, adem¿ls del tiempo que tienes cilsponible 
para preparar tu discurso. 

• Determina el objetivo o propósito de tu discurso. 
.• Ge:¡er¡l o hUSCJ inform;lción el tem,i, docurn(:ntate. 

• 	 Organiza 1(\ información en-ídeas ;)rincipalcs y subordini\clas, refleja eStél nl 

laclón l'n un bosquejo, 'rentemenle oración completa. 
• 	 Se! (ln,l lOS ,lPOyOS !!'S ;lpropí,10OS 
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Allor;¡ hi':ll, !l<IY dos consideraciolles importanles para recordar cn el momcnlo de 

redaclar el discurso colllplc!o. En prilller lugar. el orador advcrtirá que el lenguaje quc 

ulili¡,a para dlhorar el bosquejo de oraeión completa no cs igual al que empIca para 

dirigirse;tI plíhlico. El hosquejo de oraCitlll completa rcfleja el lenguaje cscrilO, mientras 

que cn la redllcción del discurso prorio debe apreciarsc cllel1guaje oral, con sus caracte
rísticas imperkcciones. 

Ellcnguajc csnilO usa oracioncs completas que contienen un sujeto y un predicado. 

Estas oraciones expresan ideas cOlllplclas.* El lenguaje oral refleja las imperfecciones 

clellenguaie hahlado con sus pausas, repeliciones y oraciones incompletas de ideas loda
vía inconclusas. 

¿Cómo pueue re(!;\clarSe el discurso, partiendo del bosquejo de oración complela, y 
eJe una lllaner~l que rcllc¡c ellengwue hablado? Quiz,í la mejor respuesta es la siguiente: 

ell el l1lornento de escribir tu discurso visualiza;1I público frente a ti, y redacta tu discur
so C0l110 si estuvieras \¡;¡blando direCl,lIl1Clltc con élo 

Otra consi,ueracltín para la redacción del discurso completo, partiendo del bosquejo. 

es el uso de !;IS lt·ansiciones. Las tranSiciones se incluyen en el momento de redactar el 

discurso cumpleto con el propósito (k (;lcilllar el seguimiento de las ideas por parle del 

público. [':stas son expresiones que ayudan a I'clacionar"una idea con la siguiente. Un 

ejemplo de la. t¡:msición se aprecia e11 el discurso i nfQrmativo de exposición que se cila 

en las páginas del c\pÍ¡ulo 8 de eSle lihro. En dicho ejemplo el orador informa sobre 

problemas que p:Jcdc originar el buceo. Había hablado sobre problemas oto lógicos, y 
uti liza Ulla lrall';icióll para discutir otro tipo de problemas: los prohlemas de aerosinusítis. 

Veamos el ejemplo: 

Los problemos de (li'r¡)sil1l1sitis .1'011 SCllli'jUIl/CS {/ los ofO/ógicos en q/le el mecanismo qlle los 
produce ell Ie,s SCIlOS llosa/es es s(,/>lejoll/e al que los provoca en el oído. 

Al US;!i° esl.~\ lr'al1slción el orador rcl;\ciona la inrormación que quiere introducir con 

L\ que estlha prC'scl1latldo. Específic:lil1Cllte. en este caso relaciona la informaci6nase

uir sohre los !clllas de aerosi!lll"ili~; con la que se rresentó sobre problemas 

otol<Ígicos. El uso dc ¡as transiciones es lo que proporciona coherencia y unidad a la 

redacción. 

El ensayo para la presentación oral esquematizada 

Dcspués tk prcp¿lIar del cOlltenido de su discurs(l. el oJ"adordebc planear varias sesiones 

1";lId ensayar 1;1 ill;l\..:i(1I1 oral. En el cU:ldro .21. citamos las recomendaciones que 

I\;\cc Vndnhcl (I .100- '(1) al rCSpeLO[O: 

'[1 qllc c';;rihe !L·.:I\ CIllllplct.L' dcllc tCfII!lIl<l: 'u UI~lc\(i . con UI1 ponto. que I!Ll:,·a. CIl creclo. L! Inll':Il.I· 

el. '11 de tlll:\ l·. '::1 CII:' :1 1'1)1011:1 pal1c. 11(1 dche h;ICCI 11>,\ 1:1 PUIl[1l rara las id<:.\\ (¡lIC se n:pres:I;' ,'!1 1"::11.\ 

1l!'_'Z¡lnl,I('I~I, " 111\0; ~ l'j\':\~:ll() L:1l ltl" hn"qu(':,~\ ,1:- 1°111.,:0 n .w/l>latllj 
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Cuadro 7.22 Pasos para la prflClica de presentación oral del discurso 

• Lee cor:,pletamente el bosquejo de tu discurso una o dos veces antes de empezar 
a practicar. . ". 

• Luego guarda el bosquejo fuera de tu alcance para que no lo puedas consultar. 

• Mira tu reloj para averiguar el tiempo que marca cuando empieces tu práctica. 

• Inicia la presentación oral de tu discurso. Sigue tu presentación hasta que hayas 
presentado todas las ideas. Si se te olv,ida alguna, no te preocupes. Termina tu 
presentación oral lo mejor que puedas. 

• Toma nota del tiempo que marca tu reloj cua~dotermines. 

• Revisa otra vez tu bosquejo. 

eOIl el último paso el orador inicia el análisis de su presentación esquematizada. Se 

pregulltará si recordó expresar todas las ideas principales y subordinadas que tenía pre

pa r:.H.!:ts , si incluyó todos los apoyos verbales importantes, si se acordó de todos los 

délallcs, fechas, nombres, lugares, etcétera. 

La presentación esquematizada requiere que el orador se tome suficiente tiempo 

para llevar a cabo varias sesiones de ensayo .. Algunos oradores principiantes creen que 

una vez. lcnninada la clabora~ión de su bosquejo o la redacción de su discurso completo, 

está listo ["lar,l dar su discurso, Sin embargo, no se da cuenta de que necesita practicarlo 

antes dc prcsenlmlo :lntl' un público, hasta que se enfrenta con su público. Inicia su 
discurso, Cjui:d lo presenta, pero seguramcnte, cuando termina, se larnerllaní de !lO haber 

incluido en su pre~cnlación oral todo la infonnación que había preparado .. 
¿Cwíntas sesÍoncs de ensayo? ¿Cuánto tiempo para cada sesión? ¿Dónde llevarlas a 

cabo'? ¡,Cuándo') El orador mismo irá respondiendo todas estas preguntas con su muy 

pcrsolul cxperil'l1cia. L(, importantc es que sepa que debe darse un tiempo suficiente 

p,lia practicar su t!iscurso. Con la experiencia aprender<i el nÚlllem y la duración de lus 

sesiones de eflsay(\ que él, ell lo panicular, requiere. También irá aprendiendo los lugares 

111 apropiados p,lra estas sesiones, así como con cuéÍnto tiempo de anl.icipación, antes 

de en rrclltarsc COIl su públ ico, l1eccsi laría i nici arl as. 

¡\, ¡mism(), C()fl cl tiempo, el orador irá puliendo :;\1 forma persollal de p.reparar el 
«'Iltenldo de su discurso, Se rccoll1:endd que ell un princirio el or;!dor cl¡¡borc lt)dos 

lu., tiPllS lk h(lsqlll'IO v quc redacle su discurso completo corno cjerclcios pdra I~\ cbril'i

l·~\,iól: ,IL' sus Ide;¡'. CU;lIldo \ay;¡ Jelq,¡iricndo más claridad cn sus ilk¡¡s, quid Il,:ccsit¡\

r;'\ clal'í)!'::1 Slllalll;, ntc lIll bosquel!' rno.clado o el de tópicu, () qUil;ís '1jlUlllar ;\lgUIWS 

p:iiahLI:n.:lav<.: qu' J...' h;¡gall :Icordar~e ele las ideas y los apoyos v,~rbalcs que quiere 

Cll1pk:lr. 

("\11 I /1'.:1111" v L\ [lJ';iuir;1 :lj)!I\piada, el orad,\! ir:í ;¡dqllinc!ldo Lt c.\¡'\..'ril'!lCi:1 

IllCS;¡!I;1 ');11:1 l1:d [;¡r .111\,' lIl! pt'¡['liCil eo" el lllél\)(\O dc Id prcSCIlI,IU(lI! (lldl C,¡¡llema

I i / .ld:1 
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PRACTICA IV 

PIV-I. Durante las prácticas de este apartado, iniciarás la presentación dc discursos. 
Para estas prúcticas de presentación de discursos durante esta clase, deberás crear dos 
inventarios: 1) el inventario personal, y 2) el inventario del análisis del público. Durante 
tu clase de comunicación oral dehes ailadir información a estos dos inventarios de mane. 
ra periódica y especlalmcnte durante las clases eH las que tú y tus compañeros de salón 
presentarán discursos. 

En tu illvelltario personal vas a elaborar una descripción verbal de ti mismo, que 
pudiera incluir la siguiente información: 

1. 	 Tu nomhre, dirección, telél'ono, edad, apodo, nombre preferido. 
2. 	 Información acerca de tu familia (hermanos, hermanas. l11ascotas, actividades, cte.) 

que quieres compartir con tus cOl11paiicros. 
3. 	 Tus acti vidades preferidas. 
4. 	 Lo que te gusta y lo que no tc gusta. 
5. 	 Tus obj,:tivos y propósitos: a corto, a media~o y á largo plazos. 
6. 	 Lo que te gustaría cambiar CII ti mismo. 
7. 	 Lo que no quieres nunca cambiar de ti misl11o. 
8. 	 Problemas que observas que quisieras cambiar. 
9. 	 Lo que haces cuando tienes un problcma. 

10. 	 Lo que piensas de la amistad, de la soledad, de la educación, de los medios de 
comunicación, etcétera. 

Debes manlener un apartado especial en el que escribil'Ús tus reacciones a los dis
cursos de tus cO!l1[);lii~ros cada vez que alguien habla de un tema que te atrae. Debes 
escribir tus pensoJllientus al escuchar la presellfación del cOIll/)(uicro cl/yo discurso le 

llamó especialmente la atención y hacer una lista de temas que se le ocurrel/ sobre los 
que poddos Iwblw: 

En tu illventario del análisis del público anotarás información que te permita cono
cer a la persona cUyD Jiscurso escuchas. Debes incluir la sigllicnte información: 

1. 	 Nombre del orador. 

2. 	 Título de su discurso, 
3. 	 Tipo de Jiscurso: informativo, l11otivacional, debate, entretenimiento, autopre

sentación, 
4. 	 Información de l:¡ que te quier'cs 'h.:ord-tí sohre los inlereses y aClividaJcs del or¡H.lOI'. 

Tu m;lcstro poclri:1 pedir quc entregues periódican1cntt.: eslos invenlal'jos para revi
sarlos y darte una ClI:l'iclción, 

1'1\1-2. Rn:sa Ll\ ¡);l'¡p!ntas (k! il\Vl'filalli\ de aUloc()!lcic,l, í:\ p~r\()l1al (it:¡do ;lfTíh!, y 
pl'pal'a un discur';o ti,: ~ltllopres,,'lltaCI¡íll lk' al1écd()L1S e h:\l\lil;\s pCrS(\fl;t!CS de ) d 4 
Il1.11llos. Tu díSClIl\i\.lchc lellcr Uila Irll['odlk'cióll, el eiL;S;1 I'IU 11\) ck 2 () J ilk~as princip:¡[es 

y Lila cO!íclusiÓll, Dl'hes utilizar :.! sCCUenCi,! lógica St:gún ¡ 1'11\]10 II otra ,eclIcncia' gl 

Cl cstudíctdH en c\te c,!píIUlo. 
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PI V-J. Forlllen parejas con el objetivo de preparar un discurso de autopresentación 
para preselll~\r a tu pareja. Se preparará esta práctica de la siguiente manera: 

1. 	 Cada pareja conversará durante una sesión de clase compartiendo anécdotas e histo
rias personales. La pareja se pondrá de acuerdo sobre las anécdotas e historias per
sonales ~;tJe a cada quien le gustaría que su pareja utilizara en su discurso de 
autopresenlación. 

2. 	 Durante la siguiente scsj~)1l tu pareja- te presentará a la clase con un discurso de 
autorrcscntación, y tu rrcsclltarás a tu pareja con otro discurso. Cada discurso dura
rá dc 3 ;\ (1 minutos. Deberá tener una introducción. el desarrollo de 2 o 3 ideas 
prillcipaks y una conclusión. _ 

3. 	 Practica tll discurso ulilí/.ando los pasos presentados en este aparlado sobre la pre
sentación oral csqucmatizada. 

PI V-4. Prep;tra un discurso de autoconocimiento de3 a 4 minutos en el que desarrolles 
la repuesta a I:t siguiente pregunta: Si tuvieras que quedarte en una isla durante dos años, 
sin roder cor:lunicarte con nadie, y te perm,itieran llevar solamente 2 libros y 2 
suscripciones ;1 revistas, ¿cuáles escogerías y por qué? 

PIV-5. Recl,tcta un anécdota o historia, e incluye una introducción, una secuencia lógi
ca en el desarrollo del cuerpo de la presentación, y una conclusión. Asegúrate que en el 
desarrollo del cuerpo de la presentación hayas identificado claramente las ideas princi
pales y los apoyos verbales. Practica LU historia o anécdota siguiendo los pasos de la 
presentación oral esquematizada. Presenta tu anécdota a la clase. Tú presentación debe 
durar entre 3 ;\ 4 minutos. 

Cada mitillbro de la clase evaluará la presentación de sus compañeros contestando 
el siguiente cc:estionario y entregándolo al orador o al maestro. 

Evaluación d~ la presentación de la anécdota 

Evalú~lla presentación de lu compañero en una escala de 1a 7. en la que 1 indica la peor 
evaluación y 7 la mejor. 

1. 	 En la pn.:~~ntación percibí claramente la introducción, e: cuerpo del discurso y la 
conc 1 us' 

f2 3 4 5 6 I 

') 	 L! intioók:ción logró Ila:nar mi atención. 

-1 3 4 5 6 

3. 	 FI: el --=u ! ;10 del diSClItSI\ perclhí una secuencia lógica ',':1 Id prescn!aci61l de Ids 
1( l,r:lh.1J1alcs 

" s (l 
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4. 	 En el cuerpo del Jiscurso percibí claramente la relación entre las ideas principales 
y las subordinadas o los apoyos verbales. 

2 3 4 5 6 7 

5. 	 En la conclusión percibí un resumen de las ideas desarrolladas en el cuerpo del 
discurso, una cita, un consejo, moraleja o reflexión. 

2 3 4 5 6 7 

6. 	 El terna del discurso fue apropiado para una clase de comunicación en público para 
el nivel profesional. 

2 3 4 5 6 7 

7. 	 El orador respetó los J.ímites del tiempo. 


2 3 4 5 . 6 7 


8. 	 El orador supo manejar la situación de comunicación oral (interrupciones y otras 
distracciones). 

2 3 4 5 6 7 

9. 	 El discurso me cntretuvo; me ofreció infonnación que yo no tenía. 


2 3 4 6 7 


10. 	 La presencia, voz y movimientos corporales del orador fueron adecuados. 

2 3 4 s 6 7 

11. 	 Mi opinión glold de estc discurso es: 

2 3 4 s 6 7 

RESUMEN 

[snihc LIS ideas I;~;í,; ill1j)OrltlllleS que aprcndislc sohre la cOll1unicaClilll c'n ptíhlicu. 

1ncluye CI1 lu lTSUII'CI1 algullo,,; de lus :;'l;uic!1tes cOllceptos: 

cred ihi ¡[(bd 

rcpu 1;\C ión
hClIle:; l id ~lcl 
l:O Jl()~ í111 i L:1l1 u 


[[];\11115111(1 
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L 

escuchar 

oír 
propósitos para escuchar: empati¡.ar. infónnarse, evaluar 

habilidades personales del comunicador eficaz 
conocimiento h~cnico del comunicador eficaz 

partes fundall1--:nlales dc! discurso: introducción, cuerpo del discurso, conclusión 

Introducción 
runción de la introducción 

lipos de pl',blico 


las transiciones 


conclusión 

función de la conclusión 


desarrollo del cuerpo del discurso 


propósito general 


propósito específico 

cklilllit;IC:\'lll del tópico 


lluvia de I(!eas 


idt.:as principales 

n.:.dacción prc'lillinar del discurso 


secuc!lci~, i(¡gica 


p(lr¡¡lclisr~lo 


formato c:;¡andarizado 


bosquejo de oración completa 


balancc 
apoyos vl::h~dcs 

apoyos visual_s 
función 


Lipos 


preparac1 '11 

prcscntac i(ín 


discurso mCIl¡orizado 


discurso leído 

discurso imrmwisado 

discurso orai l:squcmalizado 


pLtllc¡;ci( "1 del contenicu cid discurso 
pr:'::'[laracll1 del contenido dcl discurso 

cnsayo p. :;\ la prcSclltacíól\ 

1(10 
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Cuando el mundo se enfrenta a tantas inlerrocante~' 
que ponen en entredicho incluso su propia supervl\,~nCla 

irrumpen en nuestro horizonte cultural nuevélS 
noloqías y formas au(jaces Que condiCionan '1 

c.:>lruc:uran una mimera inÓdit,l eje 5cr y de pcn~ar 
Editoríal ALHAMBRA se deCI(ie 3 aportar al sistema 
educativo los resullado5 de su milS ambicioso '/ 
sugestivo proyecto' la BibliotCCil de RecUlsos DldélClCOS 
Alhambra (BREDA), 
No estamos ante una simple colección de libros ni a'1:e 
una serie de textos al uso para c!slucll<1ntes ele 
enseñanza media, Lo que presentamos aquí es t001 cHl;:1 

visión nueva de la culluril y de !;1 Cloncia al s".:''Vlcio ~le los 
hombres def mañana, 
Los intereses educativos de este proyecto perSigUE:, la 
formación del ciudadano, con lo que esto conl:eva oe 
madurez, sentido cnlico y respons.Jbllidad en el :;ício 
de la libertad, 

APRENDER A RAZONAR 

.... ..,riamenle asuntos diversos requieren nuestra opinión, 
nuestra atención e incluso, algunas veces nuestra 
decisión. Para poder dar respuestas atinadas y 
comportarnos de manera coherente y provechosa, 
necesitamos analizar, razonar y luzgar sobre SituaCiones 
que pueden llegar a ser muy variadas y complejas. Ei 
autor pretende introducir al leclor en el intrincado C3;llIno 
del razonamiento intuitivo por medio de la com!Jln¡K¡ÓI1 
~entre teoría y práctica: para ello cuento con numerosos 

ercicios que atienden a conceptos fundamentales de la 
Jica. pero sin perder de vista que el objetivo principal 

es el razonamiento intuitivo. 

APHES'{)E~ '" KAZOSAR 
1511.-': 96$-l4"';-!-U 

J8968H",J 

Pizarro, Fina, "Falacias en nombre de 

la ciencia", en Aprender a 

razonar. MéxicQ, Longman de 

México Editores, 1997, pp. 123
133. (Biblioteca de Recursos 
Didácticos Alhambra). 
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6. Falacias en nombre 
de la ciencia 

El capítulo 3 de este libro ha estado decJlcado él presentarte algunos 
de los tipOS mjs frecuentes de argumentaciones que puedes encontrar 
en las diSCUSiones y expOSICiones de WrTI¡¡S tanto de ámbito popular 
como clen¡íflco. que mucllélS veCl~S p,Hccen COlleC¡iJ5. IJero Que un 
análiSIS más alento refleja que no son válidas. También en el apartado 
2.5 vimos dos !lpOS de argumcnlOS condiCionales Que superflcl{1lmente 
podían p¡¡recer correClOS. pero tampoco los argumen!QS que respondían 
a esaJU;~¡í.UctuLas....er.ilQ.illgurnentos válidos: la a flrmaClón del conse
cuente y la negaCión del antecede rÚe 

Ahora, en este capítulo, vamos a ver que también la contrastación 
de una hlPÓlCSIS puede parr.cer estar gUldda por el piJlfÓn de razona
miento científico expuesto en el C(lpilulo antenor. y sin embargo. estar 
leJOS de l/Ilil buenil contraslilClón 

AlgUien puede pretendel que una hlpótr:srs hil Sido JusU(,cada por 
medrO de una contraS¡aClón, cuando en reahdad ésta no le proporCiona 
mngün apoyo. debido J que el proceso a que se ha sometido la hipóteSIs 
no satisface algunos de los requlsllos que hemos Ido Viendo. Entonces 
diremos que la persona en cueslIón comete una falaCia la InadecuaCión 
de una conlfastaclón suele procc(jer del Incumpllmlí:ntO de la condi
Ción 2. que puede tomar varl,lS formas. I\qui vamos a ejempllflcar algu
nas de ell,1s par il que ilsi I€: sean mil::; f(Jcdes de reconocm en adelante. 

6.1, Falaciils de predicción vilg;;¡ 

La falaCia (le predicción vaga Ilenl~ lugar cuando se afirma que una 
cierta hlpói8;;I;U~..Y_Ii~\iZ!.llC!~I. illQt¡iHido quc la predlcc,ón dedl,;clCla ciQ 
~xum~~.~~~~·U¡)J1L~LQ·I\¿!;iC;.;9.~-.a~::~~.~~~~~~~~1(!
un carilc.ter \.1:1 vago. frecucnte o Cjefleral (¡uf: nos haCle penSil r lli!.!'-L.i.lli! 
vez no OCurril:" lo J!Lt:.\,llclln No poclriilmus iJll;ma-;:-:¡)ul:s~i¡liéde no ser 
veid~Cle¡-:l r~·hD(,.iíC$I~; 10 i;-Tíc;cl1()s ¡lrcrkl1ns ¡lrnl,¡¡I)lcn:ente no sucede·

".'I,. rían. y pur tJrl:0, (:!!u q\JH'f(~ Clf;C!f qUf! el ;Jff)C(;SO (je (~on:((]~;l;~Ct¡jn no 

t sallslac,: .1~1 condlClon ')
• 

6.1.1. la adivinación 

\ No es difiCil que nos [mcollt¡crno!; (.'.'~ (,crsonas que creen que INS 
pllonlsar pueden vel n\J()~\fO IUIIHO ¡¡ \f a\!l"~· ("e unil be\,' (la (;f1stal. ~;COlJn 
I~s seclJ~nclas de lilS cart,lS de t¿lIol o por lil,; linCils ¡l(! (1uestfaS r1i,lno~"r 
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y Que las eSIICllilS y pi¿lne:JS éiCWf'l1inan a naves ce sus mO:lmlcmos 
el curso de nUCS!fa Vida l.o Creen prcc'samente por el hecho de Que 
lBS predicciones realrladas Dor la pllonl~a o el aSlfó1ogo a menudo llenen 
éXlto< 

Veamos SI el b,to ce Id l)reC'CC"!'l e~; un mO:IVO $u!:c,ente pJra Creer 
() la persona Que hace 1;, pred,cei:)r-, tiene accesrj J: ¡ulUlO es (leCn 
;¡ún el análiSIS expues:" del rJ7C"3rn,en¡o c,,:;n¡;I,~o, $' pr~);)()rc,on~ 

base suflc'ente para jUstl!rcilr lal creenc'il 

Leamos un horóscopo parJ CUií'c;u,,:r cíia de una revlSla cualquiera 
Por ejemplo el de AcuarlU paril 1m, d:dS comprenO'GOS erllle el 27 de 
enero de 1985 y el 3 de f,:¡lrero de: r'115"no año< qUt: aparl!cía i~n El Pais 
Semanal el día 27 de enero 

"Intensa actIvidad. prOI¡I;;.ontS!a ,-,it: "jf.::O de la se11aí~a l()ntO en Su nt .... t!l 
personal corno en OlfO SOC:d: v prO!¡2SlGn) No OOSii1f"lh;. excesú do i,_If1SiO 

nes provocadord, de ilQ'e,;,\,,¡j,ld, ,,,q~,,\r. y d¡SlluldS Posibles nOV('Cl~l1<,S 
e~ los prÓY.lmos diaS OLlla en G!gU~1 r~,::,yn(lntO un billón d~pre$!vo o oe 
cansanc,o' 

Imagina Que tú ereS unil ele eS:1S ¡)ersonas (¡u;!, por suone O por 
desgraCia, hilS nactdo enlre los (i;as 10-2 I de enero y el 18-19 de 
febrero. y que por ello los ilStrÓlo\1oS i)1,rI1lJr1 qu'3 1" person¡¡!;(ÍJd v las 
cosas Que te ocurren vrenerllniluenOi1Gas por las caraCteriSliCilS asor:,a
das a la constelJClón llamada Acuilr:o y a la dI? c'enos airas a"tros 
Imagrna que duranle esa semana en cuestión has tenido Que o bIen 
rp.alrzar uno o vanos e~árnenes --¡¡l/e 11auían s,elo "p!alados para des

~s de las Navldades-. o bien preSE:ntar unos eJerCICIOS o trabajOS_ o 
v,¿n ir a una biblioteca pala lecoger da,us p¡lfa los í:JfÓX1/1l0S ex.'Jmenes. 
o bIen hablar con algún profesor sobre la nota del llltrrno examen 

Convendrás conmIgo que cada uniJ de es las aCI¡i,dades suponen un 
es!uerzo por tu pane, y tambIén que so~, bastante normales en cualqUIer 
momenw de la VIda cin un cSluc,arlC, aU'l cuilnljo se den todas ellas 
juntas en una mIsma semana 

Después del esfuerzo De [Oda una semana de estudiO Ile~a e! sábado 
y les dIces a tus padres que neceS<1as dinero para comprarte alguna 
prenda de vestir. salir con tuS amigos e Ir al CIne o al teatro o a una 
discoteca Tus padres se Quejan de que siempre gastas mucho dInero 

os enzarzáis en una diSCUSión 

Convendrás también conmIgo Que la siluaclón descrila es de lo mas 
común en nuestros días 

AJgulen pOdría pensar que la se:nanJ que has ;enldo ha Sido lal cual 
la prediCCiÓn del horóscopo decía (Pilra sr'l'1plillCar Cl caso vamos a celar 
de lado la alusión a las novedades y ¡¡las dopreslGne~ o canSanClO. pero 
no cambiaría nada el que las IUvléam'JS cn Cu,",n!ill Con el dato de que 
esta predrcc1Óll ha IcnlelO éX110 esa p,:::s:H1iJ se reso:<{cría a aflfma: que 
verdaderamente fas astros Influyer', ("1 'luc!>trJS accIones Tal persona 
estaría cometrendo enlonccs un,) !a!;,cl<-' dc; pre(l¡cc'Óll vaga, pOfQUe da 
por bien seguro Que la :onclllSlól1 a la que llega está juslIflcada con 
prediCCIones como las que se menCionan en el horóscopo 

6.1.2. Su contrastación 

Veamos el caso ;;egcl'l el anáhs,s Que el método !llpOlélico'deduclivo 
nos permite hacer 

La tllpOICS¡$ que los sucesos ¡-!~ j:r,do;") Pft:'t:ndc;¡ con!f2~>iar es Que 
los astros deteflnlflan el fuluro I ,:ondIClO"'~S In'CI"I"" son tu fecha 
de naCimIento V las pOSlc,ones fe',):'\ ,1:, ele los ,15Iro,; en ;'1 rnomenlO en 
Que "c conf'gura el horóscopo [,''s '.llpur:SIO" .)UXr!I,HHS ',011, por elem, 
pio< Que el ¡,',:IUiO\iO q'le lo corn:;I.'() lllln lo:; <:¡)lcuI05 nf;cesaroos. que 
no se eQu'vocc v que lilrn[)OCO I,~r,,;i Inlene'o'¡ ele ¡, nadIe Lit 
pred,cClón es< claro es{il, ell1orÓ:,~.~",o p;:¡r a /\cllarro en últ'ma :;eman¡¡ 
de enero y pr<:-',(lp,OS de let)rero 

EstilflloS cor'Slderando el ca ',lJ ríe Que la pre¡;'CCIO,l conSidere 

ve'li,ldera Por ¡ilfltO< hemos de '.'," s' lél con:raSti!C10fl de 'a h,pótes,s 
que sUilone eSie caso cOilueto S'¡:s'Jce 'as C'lndIC'Of1eS 1 V 2, necesa
rlilS para ¡¡na buena con¡rilstaCló" Ci)VIJrile01, la COflGlc,ón 1 :;e Cum
pk,< pues dado que los aSirOS c!el<""f'¡ ln,lt1 nues:ras aCCI()/IeS \' cl.1strÓlo, 
90 <COll la fech,) de nac,mlento. ,:()nslruve hOleSt.lmcn:e v Sil. error el 
horosCOpO, en¡unces unJ person,; " la que corresponde ,'1 Signo f'CUilfl\J 
tendrá una sen~JnJ de Intensa a':li.ldad y con tenSIOlles Quc le pravo· 

_Quen agres,vlGJd y d'scus,ones 

QUIlaS eSlemos ICntJdos a pe'1sa r Que la falaCia que comele la perso, 

na cuya conclu$,ón estamos analz,lndo. no se,) otra que la oc la allrma· 

clón d01 consecuenlC Pero rillOpe ¡Jilil de eSLl forma I,,!az o no, lo que 

ti nosúl.rO:l nos Hltcresa v(:~ , par a !IO,J(:f IU10tlf :)' 1.1 t llr ,Ó:CS¡5 es! iJ Jtls\lf¡ca~ 


da --'CUillO prrlen(/e-- . .,S so ),1 (01'\1 as!,,;;lór> <:um¡·Ir; 1i1"ltl";'~ 1;, C:ondl' 

eón 2 flecul'f(J" el e~qUemi1 de ,'::;1,) 


S' [no-H y CI y SAl. eqlOnce:. muy provable'nente no-P 

Pilfa saber SI este enunc,ado ;.¡, silt,slace. l'11agllliJ qUf; lOS a:,tros no 
tengan en rea"daJ poder pilr3 r:Of);j'(.lonar nuestro ccvnpOflam,enlO < 
,habría SIdo muy Hl1prOUJ!)le qUf' !IUDleraS ¡e nll.o una sr;mana con la~ 
act.vldades tan vagamente descfilils< o cuale~.qu'efil alfas por !as que 
la semana merezca el cald,cat'vo 'l(1tr;nS3-¡ s,do muy "npro, 
bal)le qUe IUVlc:-a" alguna dlSCUSI con IU$ i'W,'gos< luS iw,n,apos< lu,; 
vecinos o tuS paores i 

Ciertamente no parece Que sr;a así rara es la persona Que no trene 
un montón de cosas por realizar cada día. V< e>: cuanto a la cgreslvidad< 
Irlltaclón y disputas, ¿cuál es la semana que no hóy alguna cosa que 
nos moleSle y por la que nos cnlaoernos r:on mil'for Q menor seriedad) 

La Condlc,ón 2, por lanlO. 110 ~e cumple Ello se debe en últImo 
e><lrerno a (¡ue la predICCIón no (ja una caracwrlzaclón concrela de los 
hecho~; que van a pasar nI se espeCifica qué a':!lVld,1d e ilC¡IVIda,jcs SO" 

ias Que 5'" realrlilrán -i1unque se que seri\f1 ,nli~nsas y q'Jc Donen(-, 
ce:án .11'8S niveles '"personal, V profes,or,al- < ni se dan los ¡cm;;,. 
o mOllvos de 13 aqrcs,v'dilr'i, ni la, pr,rsonas ((,n las que o<e va a ¡J,:;CLJliI 
Su !ormIJ;acrón I~;' tan vagil y ge,,(-'r;lI, V lo m(!dlcho la', freCllerllc< (¡1I" 

no ,mp(\lia qUé la Il'OO¡CS'S sua la:sa o vcrd;:¡,iera ¡Jara que los hecllos 
pr(',j,chns ocurran No hace lalia "C! un Acuaroo pa'a cue Juno 1.-, 
SUi;..,c)"r' las cosas preOIr.hils ()f1 e! 1',,)(05COPO 

i'l¿¡l<":,,lmellte. el caso exan' .;Iin 1\0 llene nada rie especlai y nue~
¡ras C(,ns,deraclones se puedcn gercrahzar a los demás :.19n05 de! lodre" 
co y a olras Iccnas 

Por tanlo. la conclUSIón de que lOS astros delenn,n"n nuet;lrJ con
dUCla no está Justlfrcada porque, en el argumento InduC¡,vO que se hd 
de COllstrUIf a favor de la hípÓlCSIS. una de las prem,SilS es falsa. y no 
Ilay un buen argumento Inductrvo 
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< • ., , 'jo'"~.' ¡ ,~,," .' • • I t ":': f,' ,': ~ 

Ejercicios. 

1) 	Acumula horóscopos de d"'f:rs¡¡S revistas para Ur1(l r11lsmJ 
semana, Escoge unos Cu¡¡ntos $Ignos de antem;:¡no y eXil 

mina el grado ele COlnc,denClil en las predlcclonCé (para e' 
mismo slg~o) Un grado ele corr1('Uf!nc:a nota:)le nc, QUiere 
deCir por $1 SOlO !liJda en l;lVor de 13 hlpóleSIS OUlzá lo~ 
autores beb¡¡n de luentes cmunes Un grado de ellverger:, 
cla notable serí¡¡ más Interesante S, se tr¡¡tara de predlc, 
Clones Incompatibles en alguna rredlda. ha[)rán de haber 
Sido hechas partlendo de hipóteSIs rivales sobr,} el modo 
concreto en que afectan les astros ,Cuál de el!JS es 10 

correcta. SI es Que lO es al9una? Pero lo más prol)able eé; 
Que no tengas tanlil suerte y que lilS prediCCiones sean IJn 
vagas que a duras penas podrás (}]¡erm,n," SI son compa 
ílbles O no 

2) 	Ha7 listas de actividades o sucesos ConcrelOS Que pueden 

caer dentro de cada una de las rlescrlpclones generales 

de actividades y sucesos que encuentres en Algunos ele 

esos horóscopos Este eJerCICIO pvede Irte bien para que 

no te dejes ImpreSionar por las pOG1S preellc(:/on"s medid 

namente preCisas que puedas enconlrar 


-- \..,. . , , "- .' ~',..'" ".' ... 

6 .. Falacias de salvación 'ad hoc' dE" una hipótesis 

Vamos aver ahora uno de los 11005 (113', ¡recuentes de argumen¡aClón 
Con pretenSiones totalmente Infundadas rJr~ ¡US¡lÍlciH una conclllS,ólY 1" 
falacia de salvación 'ad hoc' de una hipótesis 'i\d 110C' Slomf:ca qu', 
sirve sólo a! exclUSIVO propÓSito de un caso. Que no ¡,ene - v<Jlrde;' 
generaL 

La SituaCión típica en Que ocurren estas lalaclas es la slgulen¡e 

1) las CondlClones 1 y 2 se cumplen en el proceso de contras:aclón 
de una hípótesls, 

" la prediCCión !esLJlta ser falsa 

1) para bloquear el r;:¡zonamlen¡o que lleva a relutar la hlpÓ¡eSls se 
i:ln¡ma que lo que es falso es alguno de lús supuestos aUXiliares en ve.' 
de la hipóteSIs (pretendiendo así aplillar Ii) reíU1ac,ón oe la h,rólesIsL a 
pesar de Que nO se llenen buenas razones paril esa il'll"lac,6n que sean 
Independlentes de Su propÓSIto de salvaf ia hipóteSIs de la reiUI¿,clón 

Decimos entonces Que se ha prodUCIOo una modificación' ad hoc' 
Hcsta aquí no se ha cometido una lalaclJ prop:amer1te d,cha, Vii qc;t:, 
de momento, no hay ninguna pretenSión (le eStilr un;! con, 
cluSlón Las modificaCiones 'ad ho,;' son ,nuy 'nal, m,r ti\iélS en :,as OJmUf)I' 
dades clentiflcas, pues parecen JustanlC!1iP un IfUCp p,lr a (Nltar que se 
llegue a una conclUSión Justificada a lA q~,,, el Que hélé'P lJ rnoli,f,cac,6n 
no ('llllere lIegilf Observa que la modrl,c.l::IÓn ser.! '"lI1!O peor cu,lnlO 
pe! ,ean liJS razones p:ui1 cdrnbl<1r el :;upucsto ¿lU-¡'lJf 

Sin embargo, frecuentemente se Vil ;,:,n nl<\S i¡I!!! r,n el ¡)IOC0S0 (le 
argumentación 'ad hoc', espeCialmente 'in cunte, A 
menudo. nada más haber hecho una mO,l,f'Cilc,on 'a(í IliJe' se (lar¡ los 
sigUientes pasos 

IV) se pi oponen nuevos supue:,ws ,.uXlhiH('S ISA' L y rAI ve! ¡iímb,en 
nuevas condiCiones InIClill(~s (CI' i, con pi !In de ,,11111<1'105 par a del>var de 
H la nepilCJón de eS,l predlcc,ón o'IQlna"il que ,,'lIeS i).1tli;1 (e:.ul¡"oO ser 
lalsa, prCI':'ldlén(1ose a,í explre"r pO' 'lIJe no 0(\1"'[' lo orrD':lil:rnente 
predicho y con ellu )u;;i:IrCill la hlpÓIC:,,:; 

v) eSlil expllCilclÓn :llMde conc":tarse en ,,'1 arn'''l'f',l!O (le ;;Irrm", 
Clón dt:! CU:~$ccu(?n:e cc·i) Id de é1que:'a prt,(j:C(IÓf\ corno pre
miSil 

Tenemes allor,l la lalaCla comple¡,) 

6.2,1, La profecía mariani¡ 

l {1 cr:~:;.,:'IPCIÓfi ;¡:Hl?rl(,)r C~ h,l<;liV'¡:t'l ()bSHa~::rl v f¡:"') se enld:n{lC blcn 

Jl..,Sti) nr) ti.-,t)Cr Visto el t1:l()ltSlS (:{~ un ::'1$0 SlgLI,~n(k: :(,S ; laso:, d-VI qlJt.~ 

Jc.tt)¿jnlOS enl;rn(!rJf Así q~jI:, par;) d:J~)!ra( p.s:e 11;-¡iI o;; fa1élc;l, V,)n10S 

.. ve~ 1,' rn,"18ra en qUe! se contrmpl,l;iiJ, desee e: "unIO de VISla del 
razonal~lIer110 Clenlíllco. una de I;)S pro!cc;ias reIJClon"das cor: el llamado 
"mlsterlO \~,' la Vrrgen de Fátlma" 

Sec;,'Jn se cuenta, el 13 dp rl1ayo rle 1917 la V'rCen se ill)¡,eCló a 
¡reo, rH~'los DilStores en la 10C¿II,(;aci ej.. r-in:rna, PO¡¡"0c>,' Los pequeños 
OJS!OU;S r!:cogHJrün tJn;) serl(: c;(: ¡:·~·d~CCfO'V\S se,'.ri? pI lul' jrc, de 1.1 

HlJ!l)an.n;E~ anLJnC¡ddd~) por 1,1 Vlfqen \' v¿lhdi1S P;H(l i. se,-~,j(lfiil n-¡Ilild del 
;; >"'X 1';111\, ele f.':;t,-l~) ~~ !1'11' ;1i':f''f',¡'',0Cf:' t~'- S('(J,:f¡, htl:",l.l 

n)(~dlr), L1:, \:1': ¡H~)( ¡ 1 

Lrnfl: I;~:, prCl,i>l. i,:¡U(¡(':; h.ly ¡H'iJ qtl" nlcrr~n C:~¡,!'lId éJií';¡C¡)fi DI 

ce así 

·Venarc tl püdH :.1 (:O(¡:~I¡;OfoC!6n de íl'j!:.lfj t3 rnl COfa/on lnmacul.1dlJ Si 
se fne escucha" nUS1d se convOl!lril \' habrfi 0,)7, dt, :e conHiHiO, r:Ua 
d!furdH¿:' en el muf1{jo $U!) erfor(;!."\ SU:- cJ!ando gue(fa~ '.' ;),::"r::-.ccuC'00C':' a 

la Ig:t:~¡\l« (Vé¡;se ti Pais. f) dj~ ¡unja Oc !f)B5) 

Hay rll",JchO qut' rJecrr sobre la va(luwJao de las rn;!w.ía5 E:n generil! 
y la vaguedild de las d," Fi,tlma en Pilf!lr;ular, rlC:O iH'¡,¡rd cuer(':ncs delar 
de lado el tema de la vagued;¡d par" resaltar los asp,~c¡OS que pueda 
haber de salvaCión 'ad hoc' de una h:pólesls 

Según se ,nlorm¡) en ese mismo (har,o cualfo dins después. el 9 de 
JuniO. cesde 1917 los diversos papas han dadc más o menos ImpOrtan, 
cla a las prediCCiones ca1ilSlrol:SliIS oe F,'llim,l Pío XII, el prrmero en dar 
credlb,¡,dacj a loS vl(lenws de F¡i¡,sna 11[ibría c')nsa0fc(io, pOI elio, tres 
veces e' !1lundo J :.1 Vrrgen. hac,,~nd() Inl~nCló'1 exr,:í(lla de la URSS, y 
Juan Pablo 11, a su vel, hJ ConSil<;lra(j(), f.8gún oarer:.; lodo r:1 mundo a 
la Vlrgrn en dos OC.l:,ionrs, en F;11 "1'I:j y en R( ma 

Cat,ría esperar, er', vista lit' lales ,¡conteclr',lenrf,S q"e la UíiSS se 
hulllera convertido <J: catO:ICISI110 o CiJ'~ estuvli:ra 3' mf'nos (él' proceSO 
de con'i.~filrse SIl] (~nllJ:trgo, Ililcl;¡ (~r: ')SIO 5lJcede, !':n:-1)n ~a "Ido recO' 
nocldo h¡l~l(l pOI ~)or Lucia. 1;1 I'¡rít'-:Ó !-.lJ~)(:fVIVI(:'lie d(! :0'3. runos p(}SIoreS 
que Sll;)lJeSlilrnen[,~ expeflmenli¡rOfl :,¡ VISión í vldenleml:nie, esto pre, 
semil lih1 dlf'culwri, y :,<ir Lucia ¡,eIlP una expl,cacló'i Of)',\ln¡l(Ja a dlsol" 

verla 

"s{.q~;q circu:t6 J,f('¡"ltno>, él L'j ¡"¡l!len;, \,'l(jpn¡.!' \'1\..1. LuGÍd -t:iJfrneht¡J 
00' n!" años--·. Id :if'lf.:ó¡¡ (tr: li) VI(í)f~') de 1:! UR~:, c:, se conv('({¡fia SI 

e: P.,~-:.a conS.1qr.-1tl(J el mundo ,11 toril/¡Ul de no ~e ¡-,a cUfnpl!do ¡¡ún 
j)Ol{hlj~. alJnql;{~ d.:~¡jí! Pío XII a hoy lodos los lo t",;;n hf~cho. algunos 
no I;.)n nombracú ",prc!;;;meJ\!c ;¡ la UflSS" 9,5·8!)), 
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[l1l1e estll~; \l!tllno~ ';ay qu'~ (1)I\t,;· ',')IH',' ludO '¡.Juan l'iJl)IO 11, ¡:UI(', . 
11 pesar c1u Sus (~~)S COO:"lf)' n(lnrF:~~, ni" ¡ ! ~;ltH ~I f IlCnClon¡ldo e)q)liCitt\nlC"> 
¡¡. tJ la U;~SS !Jd-,:J (!YII,;~ Ijl~; 51J:)¡¡,\';1\ ',:', d(-" 'Idnhll 

(, 2,2. Su cOlluastiJción 

~orno 11Clll0:;' (i1c!)(J Vi1nH'¡~ d ve: " ,!t! { l dt~sd(: el pUfllO \1'; ';I~',J,: 
d';! rtl/O'':ill1)lL:rllO C!L'fll;!'CO, :(~(O·);~tfl:':' l(JU:{) t:O(HO un caso (Je C!):':ir,:l~: 
"'c,an 0': una 11,pOles,'; Par;) ¡,'lO (J'''' .'mus ,denltl,cal, atl:e lOCO, 
i~ ,;mcn!():; (ji: 1;; Conltd:;tac¡()') P,'Hl,,"!¡!{) ,;t: lit; pa1ilhrilS r:ll~Jdar, rn,~' 

.¡ i 1t)r1, (!ue I()~: (llJe Clj:!~n (:1"1 !.:'; .. ;p,~': HH"~S dn r/UHn.\ a!l;l)uv';!,; ;¡ 

'g(.:~\, !iJt}ntlf'Ctynu~ L¡ hl!lOt.):,'" \'~, ;¡:(:(;.(:uún y icnl(:ndu (\;,:d;, 

'110', 

fi!pó:es/s se cunsagr:J !;¡ U: iJ la Virgen (es deCir, Se' 

se cOl1sagla el mundo ;1 ;,U ',01 alón Inmilculado' i, 
ésta sr: convertirá al Cilh':IC'SI1:O 

PrediCCión la UflSS se C(Hl':h;i!;'J ¡l! GltoliClsmo 

Corl(ftC!O()(JS ¡{l:ela/es Les ¡:,;¡P;" Idlc', y cUille:. 11JI1 prOI1L;1i 
CliJdo LJII!S ,. CuJ,es paL;: ! do. sulernlles en ¡ale:: y 
cuales ocas'unes 

SupueslO auxiliar Las p¿"abrilS de los papas menCloniJ
da~) e'-¡ l(JS cond,c;on,':.~·. ::)iCI~J!¡:S suponen la constj
qra(:lé,1 1 dt; la unss ;¡ I:¡ '/nqCfI (a su "corazón Inflld 
culado I 

A COllllnl;aCIÓ:: h¿¡y que ve! :;1 se :',J',~I;; '!') ¡as dos cond'Clone:; Ni) 
h,1Y c,f,cultadcs (:n aC:lvar la ;)rC'UICC'Ofl a patl,r de la Il,pótesls COIl lel 
a .'uda de la concj,c,ón Inicial y el Suput'SlO au"loar. POI talltO, conC:U11l10S 
G le se cumple la CondiCión 1 

Tampoco Ilay esta vez especiales (j,i,cultades con la CondiCión 2 la 
L )1lverSlón a: catolicismo de la UHSS p¡HeCt; POI sí 5010, desde nuestr a 
s !uaclór¡ actuill, un hecho ImDrobalJle. POI lO Que no cabe esperado .3 

n ·enos Que se dé ün acontecln)li:nto realmente extr aOldmano, y no cal)t.~ 
d Jda de que la IntervenCión Glvina --1I1slnuilda en las palabras que s,; 

'luyen a la Vifgen a, pedlf la conSdgraClón- lo selía 

Sí la predlcc'ón hubiera resultado ser veldadera, parece Que estan.::
mas jusllficados para creer esta contrastaCión, dada la hipóteSIs Pero 
1;:; predicción resultó falsa, por lo que deberíamos conclUIr Que la h,póte
s,s está refutada 

Ahora es cua:ldo Interv.ene el .ptento de salvac.Ón 'ad hoc' dr. la 
1) ,)óteSI$ que, scrJul1 el texlO, Plotil~IOn'1il SOl lucia Se declara que t;S 
'¡¡'¡so que se 11"Yi; cumplido con é;! IW¡LJIS,lO estableCido por la VIIgen El 
q Je no s¡; 11aya menc.onado e-.plic,til:llCn¡e iJ la UFlSS en algunas con,,;:r
g'aCiones ,nvallda a éstas a lo,; efeCH:S opoltunos En térl11lnos de tlU!;S
tr:) anál,sls, el sU;JUes!O auxil'ill quf? l1el110S l1echo seria falso 

No se aporta nInguna razóq fTl()cl,;!n¡¡ITHéI)te convincente de por quPo 
t1.ly que conSlder;)r falso el Supu(:SIO. 1';0 XI:, ill menos, IllZO la consagu)' 
(Ión expliCIta Juan Pablo I1 ha !lpcho ~;eg,',n se dlce- la consagrilc,ón 

lodo el mundo (No Incluyr: (!SIC ;11" unss? ¿Dónde se decía Olle 1;1 

uJf)sagración deLJ;a ser ()specifrcil o Ut'¡;lii1l(:O expresamente el nombre! 
E,) verdad, esta a:ill11aCIÓn llene !Q(liJ 1,) api¡¡,enCla de una argucIa (po,;, 

blemente I,nconscoente: produclO de un espírllu poco crílicol para eVllar 
la relulaclon de la h:polesls De ahí Que la conSIderemos una modifica 
Clón 'ad hoc' , 

En un caso como éste puedes ver los efectos Que tJene SOSlener 
dogmallcamenie una creenCia El "mecanismo de razonamiento" que 
hay tras este (¡PO de modlfrcacoón 'ad hoc' es bien SImple. la Vrrgen ha 
dicho Que, SI los papas le consagran la URSS. ésta se convertlfiÍ al 
calollClsmo Todo parece Indicar que los papas han consagrado la URSS 
a la VI'ger.. po: lo que la URSS debería haberse convertIdo Ahola bien, 
esto no ha suced,do Entonces, en lugar de conclUIr que lo Que la VlrlJen 
dilO es falso o >;;rtÓneo. o !JI vez que la Virgen no d'IO eso. lo qlJ(~ h:lce 
una p~rsona aUllll,;a es n,egar que realmente hay¡¡ Ililbl(lO COtlSa\jf¿¡CIÓIl 
POI ilSI deCir; niega lo mas eVIdente para pOder sügulI afllmando lo qU(~
le parece mas ¡mportal1le, 

6.2.3, Argumentacion falaz 

Pero. por 'o que se atribuye a sor lucia, ésta --'0 sus 'circul,,'; 
nróxll')O<;" Vil mucho más allá Prelende ler;er l/niJ C;;phC,lCIÓI1 (ir. p;;' 

1;;0 
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Q,Jó no se ha convenido la lJf1SS al CillO"CIsmo I"todav¡a"}. El caso 
ploblemático se tfansforma entone'eS en un caso de apoyo a la hipótesIs 
V'Jamos cómo sucede esto. 

La nueva "prediCCión" (el hecho a expilc,lI) es, como se ha dicho, el 
"",,:ho de que la URSS no se h¡,ya cOII'vel 'Idu JI catohclsmo. La hipótesIs 

hOI a una ~elorrnulaclón nhls 1,:,-ne (i,~ L! ilnterior. la consagraClÓll a 
,~ ,/Irgen.no s610 es requisito sull l 'Ii;:1te palil la converSión de la unss 
sno también neceSilflO La condlclf'fl IniCial :;Igue Siendo la misma, pero 
el supuesto auxiliar se tla sustituido por su negación: 

Supuesto auxiliar (nuevo): Las pJIJbras de los papas (<11 
menos las de algunos de ellos) mencionadas en las, 
condiciones iniciales no suponen una consagración 
de la URSS a la Virgen 

La nueva·predicClón· se dellvillóglCilml!fHe dé; la hipótesIs (preclsa
d,¡ como condición necesaria). con la ayuda de la condiCión IniCial y los 
supuestos auxiliares (entre los cuales está 1;1 nuevo), DE' manera que se 
cumple la Condición 1. Sin embargo, la Condición 2 no se cumple en 
al)soluto, pues no tenemos ninguna i!uténtlca predicción el hecho Que 
constituye la ·predícciÓn- es conocido ilnw::; de la mOdIficación de la 
h,pótesis y el supuesto auxiliar y estas Inodlflcaciones están espeClal
rnmte concebidas para "explicarlo' 

Como consecuencia de le anterior, no se puede utilizar la Cond'Clón 2 
3 justificar la hipóteSIS, sólo la 1, y yiJ vimos que entonces se sigue 
lía falaz de la afirmación del consecuente, como puede verse en el 

a gumento siguiente: el hecho de Que la unss no se converlifá todavía 
se dedu<;e de la hipótesis de que la conS';'lfiJclón de la URSS a la VIrgen 
es' necesaria para su conversión y de que no se ha prodUCido todavía la 
consagración exigida (esta es la Condición 1). Puesto que realme~te no 
sn ha producido la conversión, se concluye (falazmente) que la h,potesls 
es verdadera. 

E	,ercicioS.-Analiza los siguientes casos como casos de falacia 
, de salvación 'ad hoc' de una hipótesis, 

La venida de exlralerreSlres, 

t-lay bastantes personas Que creer. Q",e c!:tarnos s.endo v.slta· 
dos con cierta Irecuencia por extraterrestres. Algunos han lle
gado a aJirmar haber tenido entrevistas personales con ellos 
De estas personas, unas cuantas han asegurado haber concer
tado entrevistas con ellos, ImagInemos uue una de estas per
sonas informa del lugar, día y hora en que, supuestamente. 
tierie concertada una entrevista con seres extraterrestres En 
el supuesto de que los extraterre:Wes SOfl fieles a su~ compro
misos, algunos observadores se presentan en el dla, hora, y 
lugar convenidos, pero. pé" su desdus'on o su alt,vlo: mngu~u 

extraterrestre aparece por allL La persona en cuestlon explica 
el hecho diciendo que la presenCio de observadores ha motiva
do el Que los extraterrestres eSlén recelo:;os hasta el punto de 
no aparecer, 

21 La combuslÍóll por flogislo 

Durante más de un siglo, entre llnales del XVII y finales del 
XVIII, la teoría de Que los cuerpos tienl~" en mayor o menor 
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medida u,:, componente !'amado lIog/SIO, Que es el ·principlo 
del fuego _ era una leona ampliamente aceptada y utilizada 
para explrcar un buen número de fenómenos, En particular se 
creía Que la cornbusllón conSlstia en la liberación de flogísto y 
Que la diferenCia en combusltblllClad de unos materiales a otros 
venia dao" por la diferenCia en el contenido de lIoglsto 

La tco;ía del floglsto entiÓ en CIiSIS a (¡naies del s, XVIII, 
En el cas::J particular de la Combustión, Antolne l.avoisier 

, ! 1743-1794) -conSiderado como el 'padre de la Quími

ca moderna· Inl,"ó que SI ella se debía al lIogIslO, las ce, 

nizas de un cuerpo deberían pesar menos que el cuerpo en 

cuestión, puesto Que en la con,bus¡ión el cuerpo pierde Su 

floglsto, mientras que el volumen del aire Circundante debería 

aurnenra!, ya Que reCibía elllogJslO del cuerpo, Lavoisier pesó 

con gran cxaclitud una determinada cantidad de mercurio, y 

la aisló en una campana de vldflo, rodeado de una cantidad 

de aire conOCida Quemó entonces el mercurio durante un 

cieno tlemoo, y se formó en la superfICie de éste una ceniza, 

Lavolsler :oaUó entonces Que el ~ercurio en cuestión pesaba 

más que Inicialmente y Que, en cambio. el volumen de aire 

había dismmuldo 


Ante esta refutaCión. algunos paílldanos de la hipótesis del 

lIog1slo sugllieron que éste tenía 'peso negativo·, (Esta idea 

de -peso negalivo· no es tan é'bsurda como puede parecer a 

primera 'Vista, Podría Interpretarse en el sentido de ·menos 

denso que el aIre', Así, respecto al alfe, los globos hinchados 

con heliO tendrían ·peso negativo",) 


6.3, Otras falacias 

. La prediCCión para Acuano del apartado 6.1,1 nos servirá también 
para ilustrar el caso de las falacias por predicción múltiple, 

Como veíamos allí, los enunCiados de aquella predicción son extre
rr.adamente vagos -también los dos Que no tuvimos en cuenta al pre· 
sentar la falaCia de prediCCión vaga, por ser aún más descaradamente 
vagos (corno lo hace patente el ·poslbles .. ,' o 'quizá, ,')-. Pero la 
vaguedad es una cuestión a la que ya nos hemos enfrentado y sabemos 
cómo comportarnos con elía, Vamos ahora a prescindir de la vaguedad 
de los enunCiados dados y supongamos Que fueran, dentro de ciertos 
I¡mltes. más pfeCIS05, Nos cer.tiaremos así en otra característica que 
suele ser común tanto a las predICCiones astrológicas como a las buena
venturas de las pitOniSaS, no tenemos una sola predicción, sino un con· 
junto de predicciones que pueden estar más o menos relaCionadas 
entre sí, 

Podemos reformular algo más precisamente la predicción total men
Cionada: 

1) ProtagonIsta a lo largo de la semana será una inlensa actividad 
tanto a nivel personal como SOCIal y profeSIonal. 

11) El exceso de tenSiones provocará un estado de agreSIVIdad e 
irritaCión que lo harán propenso a enlaflarSe en disputas, 


ill) Habrá novedades. 

IV) Habrá algún momento de depresión y de cansancIO. 


, Estas cuatro prediCCiones están relacionadas, Veamos algunas de . 
las relaciones entre ellas. Es fáCil Imaginar que la solución de vanos 
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.'\ 
, ,,,ob"m,, ° " """,,,," d, .,,,,, •dI.'''.'' "'N~,"" l.) p".o,ooo1 ('n nosotros un estado de tensión PiO;JIC'O OdIa dar expanSión Incontrola

_ da a "',uestros s(,nllm,enIOS y OP""O'les (11) Fruto de esta expansión (n) 
"5 muchas veccs un estado ¡j(!Pfi!$IVO (IV), anle el reconOCimiento eje 
1$ IIfT1ltaciones (;(! nuestra capaCidad fislGl y psíquica 

S, !levamo~; a cdbo muchas y (;'~!nIilS de,'. ,cades (1). no es difíCil que 
lamos CansarlClv (IV) al final (le lél JOIr1,l(]il, corno tilmpoco es difíCil 

r:ue cntro eSiJS dCllvldades haya alr;o (JI": nos sorprenda par a bien O 
para mal pOr su novedild (111) 1i)'11b:iln. el CUISO que tOl1lan algunas de 
LIS aCllvidélde:; que omprenden)os :') PUC(:I, f~ue no seiJ <1c nueStro agl a· 
<lo -lo cual (;$ biJslante poslble·--. v nl)é, encor\llamos por ello ---en el 
rnelor de lOS car;os- con es;) lfI:;¡"za C:,,;lIesJ'Ja ¡'v) tilllGJ de aquel J 

lIUlen le gustaría que las cosas h'll ,)'1 él<' u!re modo la novedad (111). a 
~,u vez. podría ver1il por el l;yJo ::J.~ lél:; ¡k;CUSlones (,,) Imaglna. POl 
("¡emplo. Que en Ir¡ dlSCU$IÓn (i" la .:;'JIl1,)!'il (1"I;'S de ser el perdcrJor, o 
;:1 ganador, seg(,r: lo que !Jeras erl ¡"s ;';¡¡;¡lldS d,r,cuslor!!s 

Sin embargo, aunque cada U"',a lle liJ" cuatro predicCiones pueden 
~er consecuenCI;! de una de ellas ü sr, Va¡l;I$, podemos Imaginar alguna 
"\UaClón en Que no lo sean Una w'rsona Plllprendedoril. de gran C¡¡paCi
dad fisíca y que s,empre f:dre y p%e miÍs el lado pOSlllVO de las co:;a5. 
('S difíCil Que se deprima por la élP;lfiCIÓll de ¡¡Igún InCOlwenlente, o Que 
muestre Signos !recuentes de Cilnsanc'o De la misma milnera. una 
persona serena, tranquila y paClcnlC pt;,!de hacel frente a una gran 
ilctivldad sin nec(~sidad de acabal en estaco de Irritación °de depreSión 
Es posible Que Siendo una persona COfli¡)lelamente paSiVa, SIn realizar 

'da en especIal. te ocurra en CiHl1!)'O algo r)o previsto 1éllliblén es l.icll 
Je se dé lo contrallO: a pesar <1el Intenso trabaJO. 105 días pueden 

:;'ucederse tan iguales los unos a los Olros Que no pociamos deCir que 
t\.aya habido en ellOS algo nuevo 

Como ves, las prediCCIones, ,1Un estando todas ellas relaClonada5, 
son, sin embargo, independlenIC~; Por esa, aLón podemos deCir que en 
1;) predicción para Acuarto hay en rea:.dil,i cuatro prediCCiones dlslIntas, 
descritas por los cuatro enunCli!dü:" que Iwrnos relolfl1ulado en I)-IV) 
para Ilustrar melar el tiPO de lalaeli! que n05 ocupa 

6.3.1. 	Dos argumentaciones fillaces para la falacia 

por predicción múltiple. 


ConSidera ahora él algUien (un tV:ua"o) que pilSd UIH semana como 
,J descrita al pnnClplO cel apaniJ(10 6 1 1 1)2 lenldo dlgÚI1 examen o ha 
presentado algunos eJercIcIoS o Ir :!!.'aIUS, o bien ha estado recogiendo 

datos en una blb;lotcca o ha tcnJl.!() oue !)¡Jt)lar con ¡¡Igún profesor sobre 
11 nota del úlllnlu examen Esta p,.'rSO'lil piensa Que, dada la semana 
que ha pasado, lo Que el horoscn¡)o hahl;' ole,!tcI1ü se ha cumplido. il 
¡Iesar de Que no le ha ocurr,dU n,¡¡J,j tJXC"fl( IUI1;)I, Illtla (;:;\adu depnm,d0 
o cansado. grJc!as a que es un,; :"",;on" on:,'11l~;t;1 y;, que contrlbuvc 
i, su buena lorrru líSIC¡¡ con rcfu':!lo:: '":;H'liri'CU!, Á(j(''''ilS, se b¡¡:;¡¡ ('n 
{:sa creencía (de que el horóscupu :;'! 11" cu",¡)htlo) par.-, S(!9UIf mante
J)lendo Que los (I~;tros Influyen p!\ la:; pl:fS(}f¡,-I~J 

Tenemos dos ,)Oslbllidades ¡;!? r,".O',:;[I,-,II iógll':<Hllcrlic su argumen
'ación' puesto que /la hay una suL1 prcdlcclím sino "'Ulas. se Ila de 
'armar con ell¡)s o bien una COn¡iJl1t',)fI' It, 1)",¡;,Cuonc:;, o I)Ien u'li3 dls
,'unClón 

En el caso dl! qu" usemos 1.1 p":Pcr;¡ (,I>e":[\ la nr"d'CClón (Pi sr;ril 
"n enunciado que tendrá la 10m ,;, 

Pi) Y Pii) Y Piíí) Y Piv) 

Esta nueva forma de la prediCCión en nada altera el hecho de Que la 
CondiCión 1 se sat:slace, pues SI fuera verdad Que los astros determinan 
nuestra Vid" y Que el astrólogo autor del horóscopo ha realizado Sin erro' 
ni truco los cálCulos de las posiCiones de los astros y s~s consecuenCias, 
entences las cuatro predlCCIOne~ han de darse también, Es decir: 

SI (H y CI y SAL entonces ¡Pi) y Pii) Y Piii) YPivIJ 

Sin embargo. Piii) y Pív) no se han cumplido. y, cuando un so:o 
mIembro de una con/unCión resulta ser falso, toda la conjunción también 
lO es. Con la negación del consecuente dedUCimos la negaCión del ante. 
cedente de !a CondiCión 1, Y SI aflfmamos CI y SA. tenemos Que dese· 
char H, QUien, a pesar de esto, no deje de altrmar H. está cometiendo 
una falacra de predlcclon múlllple 

Para Que una sola prediCCión parcial no haga falsa toda la predicción 
compuesta, P, podernos COnCebir ésta como una disyunción. Así P será 
un enunciado de la forma: 

Pi) o Pii) o Piii¡ o Pi v) 
(con una 'o' que nO excluye Que se den todas las posibiiidades) 

La predicción con esta forma dlsyunwa se sigue aun de H. CI y SAo 
y ahora, con lal de haber una sola prediCCión parcial verdadera, toda la 
disyunCión P es verdadera, Así pues, la Condición 1 se cumple. Pero. 
como ya sabes. para conclUir la verdad de la hipótesis no nos basta sólo 
con esa condición: sino Que hemos de mirar si se cumple la Condi
ción 2: 

Si (no-H y CI y SAL entonces muy probablemente no-P. 

Piensa seriamente si hubiera sido Improbable que alguna de las cosas 
predichas le hubieran ocurndo a una persona nacida e:1las fechas Indica
das (o en cualeSQUiera otras bien dIstintas), sin necesidad de pensar Que 
lil causa de esos sucesos sean los astros, Cuantas más predicciones se 
hagan. hay mayor posibilidad de acertar en alguna de ellas. y por tanto 
mayor opor.unidad de hacer verdadera la predicción compleja, No pode
mos. pues, decir que la CondICión 2 se cumpla. y con ello no estamos 
autorizados a afirmar la hipóteSIs, yeso, a pesar de Que ahora hayamos 
admitido que la predicción es verdadera, 

El último tipo de falaCIa Que mencionaremos es la falacia por fatta 
de predicción, Ya hemos presentado anteriormente estas falacias, aun
Que hasta ahora no les hemos dado un nombre. De manera que no hará 
falta Que volvamos a explicar en qué consisten Vuelve a leer los cuatro 
primeros párrafos del apartado 5.5. y 5,5, L Ten en cuenta Que ésta 
es probablemente el IipO de falacia más frecuente Muchas personas 
pretenden que aceptemos sus explicaCiones de los hechos sólo porque 
éstos se siguen, baJO ciertas condICiones, de hipóteSIs Que ellas. por las 
razones r,,,," sea -a veces puramente Ideológlcas-, encuentran atra
yentes o sugerentes. 

Ejercicio,-No es nada difícil dar con ejemplos en los Que se 
cae en una falacia de falta de predicción. Busca o 
imagina algunos, 

•. t;.. .. ," • _ , ~} ~ ';.. . ., :1 	 • 
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