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1. DIFERENCIAS ENTRE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Expresión oral Expresión escrita 

Sintaxis menos estructurada: empleo de 
oraciones incompletas, poco uso de la 
subordinación y de la voz pasiva. 

Sintaxis más elaborada.  

Las relaciones entre los enunciados se suelen 
establecer por subordinación. 

Abundan los conectores entre oraciones que 
estructuran mejor los contenidos.  

Repetición de estructuras sintácticas. Varía con frecuencia de estructura sintáctica.  

Es corriente el uso de palabras comodín y de 
muletillas. 

Se tiende a evitar las palabras comodín y no 
se deben emplear muletillas. 

 
 

2. CONSTRUCCIÓN SINTÁCTICA 

El castellano utiliza un sistema de reglas sintácticas para el uso correcto de la comunicación. Entre 
ellas: 

 El núcleo del sujeto casi siempre es un sustantivo o una forma sustantiva. 

 En la construcción nominal deben concordar el sustantivo y sus modificadores. 

 Los sustantivos propios se escriben con mayúsculas. 

 Los núcleos de la oración deben concordar en número y persona gramatical. 

 Las preposiciones enlazan o unen elementos y se escriben entre estos. 

 El pronombre personal se escribe antes del pronombre reflexivo. 
 
ORACIÓN: Es la expresión verbal más sencilla de un juicio en la cual reconocemos la relación 
entre dos elementos imprescindibles: sujeto y predicado. 
 

PÁRRAFO: Es una estructura lingüística que expresa el desarrollo de una idea central, formada por 

una o varias oraciones. También se puede definir como el conjunto de enunciados que desarrollan 
una idea central, y que se inician con mayúscula y termina en punto yaparte. 
 
ORDEN SINTÁCTICO: Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, 
el orden lógico y la construcción armoniosa. No obstante, en castellano la construcción de la frase 
no está sometida a reglas fijas, sino que goza de cierta libertad, lo cual no indica una desconexión 
arbitraria entre los elementos de la frase sino que manda el interés psicológico. La construcción 
sintáctica es la que ordena los elementos de la frase según su función gramatical: 
1°, el sujeto; 2°, el verbo; 3°, el atributo o los complementos: a) directo, b) indirecto y c) 
circunstancial. 
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EJEMPLO: 
Sujeto:    Isabel II, reina de Inglaterra, 
Verbo:    concedió 
Complemento directo:  la independencia 
Complemento indirecto:  a Ghana 
Complemento circunstancial: no hace mucho tiempo. 
 
COLOCACIÓN DEL VERBO: El verbo se coloca normalmente intercalado entre el sujeto y el 
complemento. En cuanto a estos dos elementos, debe preceder el de mayor interés, y el otro 
colocarse al final de la frase. Lo que no es correcto en castellano es colocar el verbo al final de la 
frase. Esta construcción o es un ‘latinismo’ o un ‘germanismo’. 
 
ABUSO Y VICIOS DEL LENGUAJE: En la gramática existen ciertos errores o vicios, esto es, 
palabras o construcciones lingüísticas equivocadas. Los vicios más comunes son los barbarismos, 
el solecismo, las cacofonías y las anfibologías. 
 
BARBARISMO: Son palabras de origen extranjero usadas en nuestra lengua. Por ejemplo: 
Incorrecto: Chequea pronto tu tarjeta. Chequear es de origen extranjero. 
Correcto: Marca pronto tu tarjeta. 
 
SOLECISMO: Son errores de concordancia. Por ejemplo: 
Incorrecto: Los alumnos a quienes encargue el periódico debe pasar al frente. 
Correcto: Los alumnos a quienes encargue el periódico deben pasar al frente. 
 
CACOFONÍA: Repetición monótona de un mismo sonido. Por ejemplo: 
Incorrecto: ¿Cómo conseguiste comunicarte con Colombia? 
Correcto: ¿De qué manera te comunicaste con Colombia? 
 
ANFIBOLOGÍA: Construcciones que se prestan a doble interpretación. Por ejemplo: 
Incorrecto: Vi que Juan entró ayer a la casa con sus amigos y sus hermanas. ¿Las hermanas de 
quién? 
 
 

3. EXPRESIÓN ESCRITA 

3.1. TIPOS DE TEXTOS 

CLASIFICACIÓN SOCIO-CULTURAL 
La sociedad humana distingue diferentes tipos de textos producto se las prácticas discursivas.Este 
criterio permite distinguir, por ejemplo, entre una orden militar, un anuncio publicitario, una 
conversación telefónica o un sermón en la iglesia. De acuerdo con este criterio, una clasificación 
convencional de los textos es la siguiente: 

 TEXTOS CIENTÍFICOS: Son los que producen en el contexto de la comunidad científica, con 
la intención de presentar o demostrar los avances producidos por la investigación. Géneros 
típicos de este tipo son la tesis doctoral, la memoria de licenciatura, el artículo científico o la 
monografía científica. También son textos científicos, aunque de transmisión oral, la 
conferencia, la ponencia o la comunicación (tipo de texto). 

 TEXTOS ADMINISTRATIVOS: Son aquellos que se producen como medio de comunicación 
entre el individuo y determinada institución, o entre instituciones, o entre las instituciones y los 
individuos. Se trata de textos altamente formalizados, con estructuras rígidas. Géneros 
administrativos típicos son el certificado, el saludo, la instancia o el boletín oficial. 

 TEXTOS JURÍDICOS: Son los textos producidos en el proceso de administración de justicia. 
Aunque son un subtipo de los textos administrativos, por su importancia y sus peculiaridades 
los textos jurídicos suelen considerarse y estudiarse como un grupo independiente. Ejemplos 
de textos jurídicos son la sentencia, el recurso o la ley. 

 TEXTOS PERIODÍSTICOS: Son todos los textos susceptibles de aparecer en el contexto de la 
comunicación periodística. Suelen subdividirse en géneros informativos(que tienen por función 
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transmitir una determinada información al lector) y géneros de opinión (que valoran, comentan 
y enjuician las informaciones desde el punto de vista del periodista o de la publicación). Entre 
los primeros los fundamentales son la noticia y el reportaje; entre los segundos, el editorial, el 
artículo de opinión, la crítica o la columna. 

 TEXTOS HUMANÍSTICOS: Aunque se trata de un tipo de texto difícilmente definible, se 
clasifica como textos humanísticos aquellos que tratan algún aspecto de las ciencias humanas 
desde el punto de vista propio del autor, sin el nivel de formalización de los textos científicos. El 
género típico de este tipo es el ensayo. 

 TEXTOS LITERARIOS: Son todos aquellos en los que se manifiesta la función poética, ya sea 
como elemento fundamental (como en la poesía) o secundario (como en determinados textos 
históricos o didácticos). Son géneros literarios la poesía, la novela, el cuento o relato, el teatro 
y el ensayo literario (incluidos los mitos).Se clasifican en: narrativo, líricos y dramáticos. 

 TEXTOS PUBLICITARIOS: Es un tipo de texto especial, cuya función es convencer al lector 
acerca de las cualidades de un artículo de consumo, e incitarlo a la compra de dicho artículo. 
Esta necesidad de atraer la atención del lector hace que el texto publicitario emplee 
generalmente recursos como la combinación de palabra e imagen, los juegos de palabras, los 
eslóganes o las tipografía llamativas. El género publicitario fundamental es el anuncio. 

 TEXTOS DIGITALES: Cuya aparición ha sido provocada por las nuevas tecnologías, dando 
lugar a textos inexistentes en el mundo analógico y que presentan sus propias características. 
Algunos ejemplos de estos tipos de texto son los blogs, los SMS, los chat o las páginas web. 

 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 
También los textos se pueden caracterizar de acuerdo con la función que cumplen en la 
comunicación, o la intención que persigue el o los interlocutores. 

 TEXTO INFORMATIVO: informa de algo sin intentar modificar la situación. 

 TEXTO DIRECTIVO: incita al interlocutor a realizar alguna acción. 

 TEXTO EXPRESIVO: revela la subjetividad del hablante. 
 
CLASIFICACIÓN POR SECUENCIAS TEXTUALES 
Son esquemas abstractos o superestructuras o estructuras globales, que se pueden presentar 
alternadas o entrelazadas a lo largo de un texto, y que conllevan una serie de características 
lingüísticas. Las secuencias textuales básicas son cuatro: narración, descripción, argumentación y 
exposición. 

 TEXTO NARRATIVO: La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o 
ficticios. Al abordar el análisis de los textos narrativos es necesario estudiar la historia y las 
acciones que la componen, los personajes que las llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde 
se desarrollan, cómo se ordenan todos estos elementos y desde qué punto de vista se 
cuentan. La narración, sobre todo en los textos literarios, suele ir entrelazada con el diálogo y 
con la descripción, dando lugar a textos complejos con distintas secuencias. 

 TEXTO DESCRIPTIVO: Si la narración es una modalidad textual que presenta hechos 
sucesivamente en el tiempo, la descripción por el contrario consta las características de un 
objeto de forma estática, sin transcurso de tiempo. El término "objeto" debe entenderse en este 
caso en su sentido más amplio, es decir, abarca a cualquier realidad, sea esta humana o no, 
concreta o abstracta, real o ficticia. Todo lo imaginable es descriptible. Los tipos de texto 
descriptivo son: 
o TEXTOS CIENTÍFICOS: Su finalidad es mostrar el procedimiento para realizar una 

investigación o una experimentación. 
o TEXTOS TÉCNICOS: Muestran los componentes, la forma y el funcionamiento de 

cualquier tipo de objeto, creación artística o instrumental: pintura, escultura, mecánica, 
deportes, medicina, etc. Entre ellos se incluyen los manuales de instrucciones de uso y 
montaje de aparatos, las recetas de cocina y los prospectos de medicamentos. 

o TEXTOS SOCIALES: Ofrecen datos sobre el comportamiento de las personas e 
instituciones. Son de tipo prescriptivos, también hay diferentes tipos de textos descriptivos. 

 TEXTO ARGUMENTATIVO: Se trata del tipo de textos en los que se presentan las razones a 
favor o en contra de determinada "posición" o "tesis", con el fin de convencer al interlocutor a 
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través de diferentes argumentos tomando una postura a favor o en contra . Se trata de manera 
fundamental, aunque no exclusivamente, de juicios de valor, apreciaciones positivas o 
negativas acerca de lo expuesto (bueno, malo, feo, bello, válido/no válido, adecuado/no 
adecuado). El discurso argumentativo es propio del ensayo y de la crítica en general. Ejemplos 
típicos son el discurso político o el artículo de opinión. Con los textos argumentativos el autor 
puede dar su punto de vista frente a "algo", ya sea su posición positiva o negativa. 

 TEXTO EXPOSITIVO: Un texto expositivo es aquel en el cual se presentan, de forma neutra y 
objetiva, determinados hechos o realidades. A diferencia de la argumentación, mediante el 
texto expositivo no se intenta convencer, sino mostrar. Ahora bien, esta diferencia abstracta no 
siempre es tan evidente en los textos concretos, por lo que muchas veces se habla de textos 
"expositivo-argumentativos". Ejemplos típicos de texto expositivo son los textos científicos. La 
finalidad de estos textos es informar. 
 
Existen dos tipos de textos expositivos: 
o TEXTOS DIVULGATIVOS: Es el tipo de texto expositivo que va dirigido a un público amplio 

que usa información poco específica y léxico informal, es decir no técnico ni especializado. 
Lo encontramos en apuntes, libros de texto, enciclopedias, exámenes, conferencias, 
coleccionables, etc. 

o TEXTOS ESPECIALIZADOS: Es el tipo de texto expositivo que está dirigido a un público 
específico de un área de conocimiento determinado que requiere o usa un léxico 
especializado e información técnica. Lo encontramos en informes, leyes, artículos de 
investigación científica, etc. 
 
Las características de los textos divulgativos son: 
- Informa clara y objetivamente sobre un tema de interés general. 
- Va dirigida a un público mayoritario. 
- Es de fácil comprensión. 
- Utiliza un vocabulario estándar. 
- Posee objetividad. 
 
Las características de los textos especializados son: 
- Informa sobre un tema muy concreto. 
- Va dirigida a un receptor experto en el contenido tratado. 
- Resulta de difícil comprensión para quien no conoce el tema. 
- Usa una terminología específica. 
- Presenta gran objetividad. 

 
 
3.2. LOS TEXTOS EXPOSITIVOS 

La palabra exponer sugiere la noción de explicar un tema sobre cualquier asunto con el fin de que 
los destinatarios de nuestra presentación lo conozcan o lo comprendan mejor. Así pues, podemos 
definir la exposición como el tipo de texto o discurso cuyo objeto es transmitir información. 
La exposición es, sin duda, la forma más habitual de expresión de las ideas, conocimientos, 
noticias. Son también expositivos los tratados científicos y técnicos, los libros didácticos, las 
instrucciones de uso, los prospectos de medicamentos y todos aquellos textos cuya finalidad 
consista en informar sobre hechos, conceptos o formas de hacer. 
Dado estos propósitos comunicativos, se comprenderá la exigencia de la extremada claridad en la 
construcción textual de párrafos y oraciones, y la necesidad de que los conceptos desarrollados se 
expresen de manera ordenada. Claridad, orden y objetividad son las principales características de 
la prosa expositiva, junto al necesario empleo de un vocabulario que se adecúe al tema tratado y la 
sencillez en la elaboración de enunciados. 
Toda exposición tiene como propósito, pues, dar a conocer entre los posibles receptores una 
información que posee el emisor. El texto expositivo, por tanto, refleja la naturaleza del emisor, del 
posible destinatario o receptor y de la relación entre ambos: 



EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. Marisabel Contreras 7 

 El emisor es la persona que realiza la exposición, y a ella se le suponen, en principio, unos 
conocimientos y una intención de transmitir ese saber de una manera fiel y objetiva. 

 El emisor puede perseguir con la exposición algún otro fin además del de informar. Puede, por 
ejemplo, tratar de influir sobre el comportamiento de los demás, como es el caso del legislador 
que promulga una ley; o puede tratar de enseñar, como es el caso de la persona que explica 
una teoría científica a personas que no dominan el tema. 

 El emisor puede ser individual (una persona) o colectivo (una entidad o un grupo), también 
puede ser particular (una persona o entidad privada) o institucional (un representante de una 
institución pública como el Estado). 

 Es importante, además, tener presente la diferencia entre emisor y hablante, conceptos que 
suelen confundirse. Así, hablante es un término abstracto, el sujeto que posee una 
determinada lengua, la utilice o no, mientras el emisor es aquel que produce 
intencionadamente una expresión lingüística concreta en una situación comunicativa concreta, 
el sujeto real capaz de relacionarse con su entorno, el hablante, en fin, que hace uso de la 
palabra en un momento determinado. 

 El destinatario es la persona o el grupo de personas a quien va dirigida la exposición. El 
destinatario puede ser un experto en la materia tratada o carecer de conocimientos especiales. 
A veces se trata de un grupo de características definidas por la edad, por su nivel cultural, por 
su sexo, por su profesión o por otro rasgo cualquiera. En cualquier caso, el tono y el léxico de 
la exposición debe estar adaptado a la naturaleza y el nivel de conocimientos de los receptores 
a los que se dirige la exposición. 

 Resulta necesario, por otra parte, delimitar las fronteras que separan nociones tan cercanas 
como destinatario, receptor u oyente. Así, mientras que destinatario es la persona a la que el 
emisor dirige su enunciado y con la que incluso puede intercambiar su papel en la 
comunicación, receptor puede ser cualquier mecanismo de descodificación, y no 
necesariamente una persona. Oyente, por su parte, es quien tiene la capacidad abstracta de 
comprender un determinado código lingüístico. Por tanto, lo que diferencia al destinatario de 
los otros conceptos es la intencionalidad que le confiere el hecho de que el emisor dirija su 
mensaje, en este caso un texto expositivo, a él. 

 
DESARROLLO DE LA EXPOSICIÓN 
Hemos visto que con el texto expositivo se presenta un tema para informar de él, explicarlo al 
interlocutor o al lector y hacérselo comprender. Para elaborar un texto expositivo se necesitan 
ideas, que, fundamentalmente, se pueden obtener de otros textos expositivos. 
Para que un texto expositivo esté organizado y bien fundamentado se requiere trabajar en tres 
aspectos: 

 localizar la información sobre el tema que pretendemos desarrollar en libros, revistas, 
periódicos, etc. 

 seleccionar y recopilar aquellos datos que sean de interés para la exposición. 

 estructurar y exponer de forma ordenada la información. 
Pero antes incluso de empezar la búsqueda de los datos que necesitamos, tenemos que definir 
con claridad los elementos de la situación comunicativa, ya que ésta determina en gran medida la 
forma que presentará nuestra exposición. Estos elementos son: 

 el tema que pretendemos desarrollar (qué se comunica con nuestra exposición). 

 el propósito que perseguimos (para qué se comunica nuestra exposición). 

 el destinatario (a quién o quiénes comunicamos nuestra exposición). 
Existen diversas técnicas que nos ayudan a organizar la información, como el esquema o el 
resumen: 

 EL ESQUEMA es la explicación de algo en líneas generales y está formado por las principales 
ideas del tema. Está diseñado de tal forma que permite captar fácilmente las relaciones entre 
los apartados y las diversas ideas. Algunas propiedades del esquema son :  
o ayuda a memorizar los contenidos.  
o nos permite repasar rápidamente el tema antes de la exposición oral del texto.  
o sirve para destacar lo esencial y no perdernos en detalles. 
Las ideas suelen organizarse en tres grupos:  
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o idea general. 
o idea principal e ideas secundarias, que sirven de apoyo a la idea principal. 

 EL RESUMEN, por su parte, es la exposición de las principales ideas contenidas en un tema. 
Debe ser realizado con orden, concisión e imperar en él la objetividad. Para realizar un 
resumen se tiene que seguir el mismo orden que en el esquema previo en el que debemos 
basarnos para su elaboración, partir de las ideas generales y principales, y continuar con las 
secundarias, siempre sin hacer referencia a opiniones personales.En el resumen las ideas 
están redactadas y se unen entre sí mediante nexos que establecen las relaciones de 
dependencia entre unas y otras. 

 
MODELO IDC (INTRODUCCIÓN, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN) 
Una vez elegido el tema, y examinados los elementos que hemos visto, hay que desarrollarlo. Para 
el desarrollo de los textos expositivos suele seguirse el siguiente esquema general: 

 INTRODUCCIÓN: Proporciona una idea general sobre el contenido del documento. No debe 
ser muy extenso, ya que sólo se debe exponer una idea general, o interesar al lector para que 
continúe leyendo. 

 DESARROLLO: Se explica de manera clara y objetiva el asunto expuesto en la introducción. 
La idea central deberá ser desarrollada en esta parte del modelo. Esta es la parte más extensa 
del documento. 

 CONCLUSIONES: Como su nombre lo dice, en esta parte del modelo se anotan las 
conclusiones del documento, o, en forma más general, lo más importante. 

 
ESTRUCTURAS DE LA EXPOSICIÓN 
Los textos o discursos expositivos pueden adoptar diferentes estructuras según el tema a tratar, 
pudiendo distinguirse entre tres formas de exposición básicas: 

 ESTRUCTURA NARRATIVA: Ésta trata sobre hechos o acontecimientos que se producen en 
el tiempo, en cuyo desarrollo predomina la narración. El desarrollo temporal es el elemento que 
caracteriza a este tipo de exposición, que suele adoptar una estructura secuencial en la que los 
hechos se presentan ordenados atendiendo, fundamentalmente, a dos criterios: el tiempo en 
que se producen (por ejemplo, en los textos de carácter histórico en los que haya una 
exposición de hechos ordenados cronológicamente) y el orden en el que se suceden (por 
ejemplo, un texto con instrucciones de montaje de un aparato o una receta de cocina).En este 
tipo de estructura abundan, como es de suponer, los conectores temporales u ordinales para 
indicar la sucesión de los acontecimientos (a continuación, por último, después, 
seguidamente…). 

 ESTRUCTURA DESCRIPTIVA: En ella predomina la descripción y, por tanto, la organización 
espacial. En general tienen forma descriptiva las exposiciones que tratan sobre seres, objetos, 
actividades o fenómenos con el fin de describirlos, clasificarlos o compararlos. Los textos que 
presentan esta forma pueden tener tres tipos de estructuras: 
o La estructura de descripción típica de aquellos que exponen las cualidades, las partes o la 

función de un ser u otro objeto (por ejemplo, un informe técnico sobre un vehículo o un 
reportaje sobre un país). En este tipo de exposición descriptiva se utilizan conectores 
espaciales, como arriba, detrás, dentro, alrededor, junto a, encima de, a la derecha, al 
norte, etc. 

o La estructura de comparación-contraste, propia de los textos que presentan las analogías y 
diferencias entre dos seres u objetos. Esta estructura se evidencia mediante el uso de 
conectores que manifiestan paralelismo (igualmente, asimismo, de la misma manera...) o 
contraste (en cambio, por el contrario, sin embargo, a diferencia de...). 

o La estructura de enumeración, propia de los textos en los que se presentan seres, objetos 
o actividades que comparten una misma característica o circunstancia. A veces, éstas se 
convierten en criterios para agrupar a los individuos en clases y en tal caso hablamos de 
clasificación. En esta estructura suele haber conectores distributivos (por una parte, por 
otra...), además de conectores de paralelismo o de contraste. 

 ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA: En ella se analiza razonadamente un tema, estableciendo 
relaciones causales entre los datos obtenidos del análisis, y se caracteriza, pues, por el 
análisis lógico o conceptual del tema tratado. Es decir, se exponen las razones y los datos que 
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tenemos para defender nuestra opinión sobre un tema, con el fin de que dicha opinión sea 
aceptada. Los textos expositivos que globalmente tienen forma argumentativa pueden 
presentar dos tipos de estructuración: 
o La estructura de causa-efecto, propia de aquellos cuyo objeto es analizar las causas de un 

hecho determinado o bien las consecuencias que de ese hecho se derivan (por ejemplo, 
un informe acerca de la contaminación). Son característicos de este tipo de estructura los 
conectores que expresan causa (porque, ya que, puesto que, debido a, por ello, por este 
motivo...) o consecuencia (por consiguiente, en consecuencia, así que, luego, por tanto, de 
ahí que...). 

o La estructura de problema-solución, característica de los textos en los que se aportan 
soluciones a hechos o situaciones adversos (una enfermedad, una crisis económica, los 
incendios forestales, el hambre en el mundo...). Se trata de una estructura que, a menudo, 
aparece asociada a la estructura de causa-efecto. Los conectores propios de la estructura 
de problema-solución suelen indicar la propuesta de soluciones (la primera medida, otra 
solución es...). 

En las exposiciones, además, es imprescindible que procuremos convencer, ganarnos a los 
oyentes o lectores, y para ello debemos hacer ver y sentir lo que nosotros vemos y sentimos. Para 
esto es esencial la demostración: los textos expositivos van dirigidos a unos destinatarios 
concretos a los que se ha de convencer demostrativamente, mediante hechos que conozcamos por 
nuestra propia experiencia o podamos imaginar por haber experimentado situaciones análogas. 
 
 
3.3. COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ACADÉMICA 

CARTA: Está destinada a cumplir un objetivo 

concreto, generalmente de trámite. Sus 
características fundamentales son la claridad de 
conceptos, la elegancia del estilo y pulcritud de 
la presentación. Por claridad de conceptos se 
entiende el modo preciso de expresar diversos 
datos, hechos e ideas. Cuando se habla de 
elegancia del estilo, no se hace referencia a 
valores literarios sino a tomar en cuenta dos 
factores: 

 un vocabulario pertinente, sin términos 
ambiguos o equívocos, con un campo de 
significación precisa acorde con la 
especialidad de la empresa o la profesión. 

 una serie de fórmulas consideradas fijas en 
la redacción de cartas, que hay que conocer 
para poder utilizarlas cuando corresponda. 
La preferencia por unas u otras fórmulas 
constituye un rasgo de estilo, y en la 
selección quedará implícito el buen gusto de 
quien la haya hecho.  

 
Las cartas se dividen en: 

 OFICIALES: Son las que tratan asuntos de 
las dependencias oficiales; oficinas 
gubernamentales, universidades, escuelas, 
etc. 

 COMERCIALES: Su contenido está 
relacionado con los negocios; compras, 
ventas, pedidos, cotizaciones, cobros, 
remisiones, etc. 

 

CARTA OFICIAL 
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Una carta puede contener los siguientes 
elementos: 
o MEMBRETE: Son los datos de la empresa, 

como la anotación del nombre, dirección, 
código postal. 

o DESTINATARIO: Es la anotación del 
nombre del destinatario, empresa, su 
domicilio, ciudad, código postal. 

o VOCATIVO: Es la expresión de cortesía a 
modo de saludo con que se inicia una carta. 
A veces se omite y se inicia la carta con una 
breve introducción. 

o TEXTO: Es la exposición del asunto que es 
motivo de la carta. 

o DESPEDIDA: Es la expresión de cortesía 
con que se termina una carta. 

o LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: Lugar 
y la fecha de elaboración del documento. 
Regularmente se antepone la palabra 
“Atentamente”. 

o ANTEFIRMA: Es el nombre de la persona 
responsable que firma el documento. 

o PUESTO DE RESPONSABILIDAD: Es el 
puesto o nombramiento de la persona que 
firma el documento. 

o FIRMA: Es la forma como nos identificamos 
en los escritos, ya sea escribiendo nuestro 
nombre con puño y letra propia o un simple 
garabato que nos identifican con ella. 

o REFERENCIAS FINALES: Son las iniciales, 
ubicadas al final y al lado izquierdo, como 
“CC” que significan “con copia”, donde se indican a quienes se envían copias del documento. 

o INICIALES DE RESPONSABILIDAD: Es la anotación de las iniciales, con mayúsculas, de la 
persona responsable que dicta y firma el documento, y minúsculas, las del empleado que la 
escribe, que comúnmente es la secretaria. 

 
A continuación se explican algunos tipos de cartas. 

 CARTAS DE RECOMENDACIÓN: Es bastante corriente en los negocios y el comercio servirse 
de cartas de recomendación, en las que se suele hacer un elogio de la persona recomendada, 
detallando sus méritos y capacidad profesionales, explicando el interés que por dicha persona 
se siente y señalando el posible alcance del apoyo que se solicita. En muchas ocasiones 
resulta un poco complejo encontrar el tono exacto de ese elogio que tendrá que ser mesurado, 
poco retórico y muy objetivo. Como en otros casos en los que se solicita algo a alguien, 
constituye un formalismo ineludible agradecer por anticipado la ayuda y las atenciones que se 
puedan dispensar a la persona recomendada. Es habitual entregar abiertas las cartas de 
recomendación al portador, a fin de que el recomendado pueda conocer el contenido del 
escrito.  

 CARTAS DE PRESENTACIÓN: Con estos escritos no sólo se presenta a una determinada 
persona, sino que también se exponen los motivos de esa introducción. Es este aspecto, 
recuerde siempre que no debe aludir de manera vaga a un asunto o a ciertas cuestiones 
porque será caer en una incorrección. La causa específica de la introducción debe quedar bien 
explícita, a fin de que no se produzca situaciones incómodas. Es habitual entregar la carta de 
introducción al interesado para que así queden resueltas las formalidades de una presentación; 
no obstante, algunos de estos escritos se envían como elementos preparatorios para unas 
determinadas conversaciones o un negocio de carácter peculiar.  

CARTA COMERCIAL 
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 OFERTAS COMERCIALES: Estas cartas ofrecen servicios o mercancías. Si se trata de 
servicios, deben exponer con claridad conocimientos o experiencias; si se trata de mercancías, 
deben explicar las ventajas del producto. 

 
MEMORANDO: Son comunicaciones escritas, de contenido concreto, a manera de resumen, para 
uso en los niveles internos de una organización. Aunque haya quienes lo utilicen para informes 
breves, su auténtica función es que un superior dé a conocer, hacia los niveles inferiores, 
decisiones, órdenes, etc. 
 
OFICIO: Es una comunicación escrita que emana de las diversas dependencias del gobierno. Por 
extensión, se da el mismo nombre a la correspondencia que los particulares envían a las oficinas 
públicas, con la que establecen relación entre sus intereses y los de la administración pública. Las 
partes que lo constituyen son: lugar y fecha, nombre y dirección del destinatario, cita de 
antecedentes, introducción y principio, cuerpo o medio del documento, fin o conclusión, frases de 
cortesía, lema, firma, C.C. (con copia para),sello oficial. 
 
CIRCULAR: Es un escrito que se emplea para comunicar simultáneamente un mismo asunto a 
varias personas a quienes por igual interesa. Se emplea en la tramitación de asuntos oficiales, 
mercantiles o industriales. El estilo en la redacción de la circular ha de adecuarse al modelo de la 
carta, sobresaliendo en su redacción la claridad y la sencillez, ya que se trata de escritos 
destinados a personas de muy diverso nivel. 
 
CONVOCATORIA: Es el documento mediante el cual se hace la invitación para la participación de 
personas ogrupos a eventos, ya sean deportivos, culturales, educativos, etc. También se utiliza por 
las organizaciones gubernamentales para promover actividades académicas, políticas o culturales, 

MEMORANDO OFICIO 
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así como las universidades o dependencias educativas para la promoción de becas, promociones 
de personal, organización de eventos académicos, congresos, foros, etc. Este tipo de documentos 
también se utilizan en las empresas o industrias para citar a los socios accionistas o interesados en 
el acto o evento a realizar. 
 
CONSTANCIA: Es un testimonio escrito, firmado por una persona con autoridad para expedirlo, en 
el cual se formula, a petición del interesado, quien lo usa a manera de comprobante de aptitud, de 
honestidad, de buena conducta, de antigüedad, de servicio, y en general para atestiguar un hecho 
cualquiera cuya comprobación convengan al solicitante. 
 
CURRICULUM VITAE: El currículum vitae es el antecedente o historial personal de cada individuo. 
En él se hace mención, entre otros, de datos personales, estudios realizados, datos laborales, 
premios o distinciones, publicaciones o trabajos de investigación realizados. Se distinguen tres 
tipos de currículum, según la forma en que esté organizada la información: 

 CRONOLÓGICO: Organiza la información cronológicamente, partiendo de los logros más 
antiguos y llegando hasta los más recientes; esto permite al selector de personal conocer la 
evolución ascendente de tu carrera profesional, destaca la promoción, el aumento de tareas o 
las subidas en la escala profesional; no obstante, también deja patente a simple vista los 
períodos de inactividad. El currículum cronológico también puede presentarse en el orden 
inverso, es decir, destacando en primer lugar los últimos logros y la ocupación más reciente, 
para ir después avanzando en la experiencia anterior; la principal ventaja es que resalta las 
experiencias más recientes. 

  

CONVOCATORIA CONSTANCIA 
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 TEMÁTICO: Distribuye la información por 
temas. De esta forma, permite proporcionar 
un conocimiento rápido de la formación y 
experiencia en un ámbito determinado. 
Además, al no seguir una progresión 
cronológica, permite seleccionar los puntos 
positivos, destacar las habilidades propias y 
logros conseguidos, al tiempo que se omiten 
o difuminan los no deseados: errores de 
recorrido, periodos cesantes, cambios 
frecuentes de trabajo sin haber 
promocionado. Por todo ello, el modelo 
temático es conveniente cuando se quiere 
acceder a un sector profesional totalmente 
diferente, para lo cual no es relevante la 
experiencia laboral anterior, sino las 
habilidades, capacidades y la forma de 
trabajar. 

 MIXTO: Es una mezcla del cronológico y del 
temático. Parte siempre del modelo 
temático, organizando la información por 
áreas temáticas o profesionales, para llegar 
después a la organización en el tiempo. De 
esta forma se destacan las habilidades que 
se tienen, al tiempo que se refleja la 
experiencia y la formación. 

 



EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. Marisabel Contreras 14 

INFORME: Es un texto expositivo y argumentativo gracias al cual se transmite una información y se 
exponen unos datos dirigidos a un destinatario que, normalmente, deberá tomar una decisión 
respecto al tema tratado. La elaboración de un informe requiere de tres etapas: 

 ETAPA PREPARATORIA: En esta etapa debe plantearse cuál es la finalidad del informe, cuál 
es el problema o tema a tratar y quién es el destinatario.  

 ETAPA PRODUCTORA: Consiste en la búsqueda de la información necesaria. Su objetivo es 
disponer de todo el material sobre el que se trabajará antes de empezar la etapa redactora. Es 
recomendable colocar sobre el papel todas las ideas o hechos que tengan relación con el tema 
y anotar esas ideas o hechos de una forma ordenada. 

 ETAPA REDACTORA: La estructura habitual de todo informe es la siguiente: 
o RESUMEN: En el resumen se reseñan, condensados, los elementos esenciales del informe. 

Sus funciones son dar una visión general del contenido, pensando en aquellas personas 
que no lean la totalidad del informe, y mostrar cada una de sus partes fundamentales. 
Suele contener: el título del informe y su fecha, el tema, su finalidad, su ámbito, los criterios 
empleados, los resultados y recomendaciones, ordenadas de mayor a menor prioridad 
(optativo), su importancia, su carácter confidencial o no, el código o número de referencia 
para su identificación. Normalmente se afirma que un buen sumario no debe exceder el 
10% de la totalidad del texto de un informe. 

o INTRODUCCIÓN: La introducción debe entenderse como una guía que facilite la lectura del 
informe. NO debe ser una visión general, normalmente vaga, del tema o asunto, ni un 
desarrollo del tema, ni una enumeración y explicación de las conclusiones y 
recomendaciones finales. En la introducción suele haber una exposición breve del tema 
central, el "qué" del informe, la explicación de sus objetivos principales, la concreción de 
los destinatarios, el anuncio de la organización o plan general, y una enumeración de los 
criterios que se han utilizado para elaborar el análisis. Cuando la introducción es muy 
breve, por ejemplo, si consta de dos o tres párrafos, no hace falta poner título; si es más 
larga, en cambio, es mejor indicar que se trata de la introducción. 

o CUERPO DEL INFORME: En esta parte se definen, analizan, interpretan, discuten, valoran y 
desarrollan los aspectos que ayudan a cumplir los propósitos o finalidades del informe. 
Dentro del cuerpo del informe puede ser necesario incluir tablas, diagramas o fotos que 
ilustren lo que queremos decir; en ese caso, no interrumpirán un párrafo y deberán ser 
presentados antes de su aparición en el documento; su función debe ser la de apoyar lo 
que se apunta en el texto; habrá que valorar la conveniencia de que estos elementos 
aparezcan en el cuerpo del informe o en los anexos. 

o CONCLUSIONES: 
- Plan de acción. 
- Recomendaciones. 
- Propuestas. 

o ANEXOS, TABLAS, DIAGRAMAS, FOTOS. 
 
 
3.4. TRABAJOSDE INVESTIGACIÓN 

ENSAYO: Es un escrito breve que expone, sin gran rigor sistemático aunque con hondura, la 
interpretación personal del autor sobre el tema. Puede ser clasificado en: 

 Ensayo personal, donde el autor habla de sí mismo y de sus opiniones. 

 Ensayo formal, donde el autor realiza un texto muy cercano al trabajo científico, debido a los 
materiales que maneja para su elaboración y el nivel formal que emplea. 

Entre estos dos tipos generales pueden encontrase estadios intermedios como el ensayo de 
exposición de ideas, el ensayo crítico y el ensayo poético. Todos estos tipos de ensayo se 
caracterizan por un mismo objetivo, transmitir información o crear opinión sobre un tema concreto. 
Comparten un carácter subjetivo en el que conviven las opiniones subjetivas con las verdades 
científicas, el tono divulgativo sin llegar a ser especializado, estructura libre y uso del registro 
formal sin excesos, buscando un estilo propio que convine rigor con amenidad. 
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN: Son escritos breves que tratan de un tema relacionado con la 
política, la ciencia, la cultura, la educación, etc. Los escriben personas especialistas, en estos 
hacen comentarios, valoraciones, comparaciones, interpretan hechos o ideas. Los puntos para 
elaborar un artículo son los siguientes: titulo; introducción o especificación clara y precisa del tema 
que se trata; relación del tema con: sucesos ocurridos en el pasado, hechos actuales o 
relacionados con la problemática presente, repercusiones especificas o generales con la vida 
futura; conclusiones; fuentes de consulta. 
 
TRABAJOS PROFESIONALES: Son trabajos de investigación que se presentan ante determinadas 
instituciones. Por lo general, éstas regulan su estilo: márgenes, tipo de letra, espacio entre líneas, 
encuadernación, tamaño del documento. 
 
Se pueden diferenciar entre dos tipos de trabajo profesional: el de síntesis y el de análisis. 
 

 SÍNTESIS (O DE EXPOSICIÓN): La información de la que se dispone no es de primera mano, 
por lo que se debe recopilar información de una bibliografía concreta consiguiendo así enfocar 
globalmente un tema. Dentro de este grupo se distinguen tres subgrupos, dependiendo de la 
finalidad del trabajo: 
o DIVULGACIÓN: No se deben usar términos complicados o muy técnicos, ya que va 

dirigido a gente no especialista en el tema a tratar. Además, suele ocurrir que el tema no 
es tan atrayente para los receptores como para el que lo expone, por lo que se deberá 
hacer de una forma amena, o incluso divertida.  

o DIDÁCTICO: Se realiza cuando se quiere profundizar un poco más y que el texto sirva 
para ser estudiado y no simplemente para pasar un rato entretenido (caso de la 
divulgación). El receptor quiere estudiar el tema pero tampoco conoce tanto como el 
expositor, así que no se debe entrar en detalles ni sacar temas secundarios. Hay que ir al 
grano, y no estaría de más poner ejemplos explicativos para su mayor comprensión (valga 
como ejemplo un libro de texto).  

o CIENTÍFICO: Este trabajo consiste en desarrollar un tema con la mayor precisión y detalle. 
Para ello hay que poner muchísimo cuidado en el uso moderado y matizado de adverbios, 
corroborándolo con notas o al menos con la bibliografía. 

 

 ANÁLISIS (O DE INVESTIGACIÓN): El material utilizado para realizar estos trabajos es de 
primera mano, inéditos o ya editados. Otra característica es que debe tratar sobre un solo tema 
en particular. Dentro de este grupo se distinguen cuatro subgrupos: 
o MONOGRAFÍA: Refiriendo con esto al estudio elaborado de un tema pero limitado en el 

espacio y en el tiempo.  
o EDICIÓN DE TEXTO: Es la publicación de un texto, debidamente anotado y precedido de 

un estudio.  
o COLECCIÓN DOCUMENTAL: Recopilación de documentos pero acompañada de un 

estudio. El estudio es obligatorio, sino estaríamos hablando más de una síntesis que de un 
análisis.  

o RECESIÓN CRÍTICA: Resumen de un trabajo científico con valoración, ya sea positiva o 
negativa, del mismo.  

El análisis, sin duda, es más complicado que la síntesis ya que en el primero hay que aportar cosas 
nuevas o al menos una opinión o valoración sobre una síntesis o trabajo. 
 
Un trabajo profesional extenso puede contener once apartados que escribimos a continuación. Si el 
documento lo permite, se podrán omitir ciertos apartados, ya que no todos ellos tienen la misma 
importancia: 

 Nombre del autor  
 Título del trabajo  
 Dedicatoria  
 Prólogo  
 Lista de abreviaturas  
 Introducción  
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 Cuerpo del trabajo  
 Conclusiones  
 Apéndices  
 Índices alfabéticos  
 Índice general  

 TÍTULO: Tres características se deben de perseguir a la hora de elegir un título. Que sea 
comprensivo, es decir un pequeño resumen, que esa palabra o palabras definan claramente 
cuál es el tema del trabajo. Claridad, nunca utilizar títulos extravagantes, estos se los 
dejaremos a la literatura, porque nosotros hemos de conseguir que la gente no se lleve una 
idea errónea sobre nuestro trabajo. Y, por último, debe de ser relativamente breve, aunque si 
no conseguimos expresarnos con unas pocas palabras, podremos incluir un subtítulo. Está 
claro que estas tres características se hacen extensivas a todos los títulos de los apartados y 
sub-apartados dentro del trabajo. 

 PRÓLOGO: Muchas veces se confunde el prólogo con la introducción, pero no son lo mismo. 
Este apartado no debe ser escrito por el autor sino por una persona que entienda bastante 
sobre el tema y que sirva de presentación a la obra. El prólogo debe aclarar la preparación y 
aptitud del autor así como la utilidad que puede tener dicha obra, jamás se debe caer en una 
exaltación del autor del trabajo, ni tampoco en valoración personales. 

 INTRODUCCIÓN: La ambigüedad de la introducción es que el autor la redacta al final de todo, 
incluso después de las conclusiones, pero se coloca al principio de la obra. Incluye los 
siguientes puntos: 
o motivación para realizar el trabajo.  
o justificación de los límites que se han encontrado, ya sean temporales, geográficos…  
o comentar la bibliografía, hacer referencia a los autores y obras (sin entrar en subjetividades 

exhaustivas ni grandes valoraciones personales). Los comentarios podrán ser selectivos, 
introductorios o críticos.  

o describir cómo se ha ido desarrollando el trabajo en orden cronológico.  
o fijar el significado de ciertos términos no habituales o equívocos que aparezcan en el 

trabajo.  
o agradecimiento a las personas que hayan ayudado a estructurar la obra, las que la hayan 

revisado, los que nos hayan dado información para realizar el trabajo, etc.  
o por último, señalar la fecha de finalización del trabajo (en los documentos científicos esto 

se suele colocar junto al nombre del autor al final de la obra).  

 CUERPO DEL TRABAJO: 
o ASPECTOS EXTERNOS: Se refiere a cómo debe de ser una buena presentación para que 

de un vistazo se vea todo correctamente. Para ello, todos los capítulos o apartados deben 
tener su título; estos títulos de apartados, capítulos y sub-apartados convendría que fueran 
acompañados de su correspondiente numeración para así poder hacer referencia a ellos 
desde cualquier punto de la obra. También es aconsejable que todos los capítulos tengan 
aproximadamente la misma extensión.  

o ASPECTOS INTERNOS: Se debe distinguir las cuestiones más importantes de las que son 
secundarias. Aunque sea difícil de renunciar a ellos, es necesario que el material que no se 
necesite, no sea incluido, por mucho que haya costado conseguirlo o reunir tal información. 
Este material puede que no se necesite por varias razones, porque no encaje en la 
estructura o porque guarde poca relación con el tema (en este último caso, podría incluirse 
alguna nota o referencia).  

 CONCLUSIÓN: Este apartado es donde se resaltan los datos positivos alcanzados, las 
conclusiones negativas (las no esperadas), así como los problemas que no se han resuelto, ya 
sea por escaso tiempo, falta de profundización en el tema o que dicho problema no esté 
directamente relacionado con el trabajo. 

 APÉNDICES: Son los documentos o materiales que hacen lícita una obra (corroboran cosas 
dichas), clasifican, amplían o complementan el trabajo. Estos apéndices deben tener una 
extensión algo grande, ya que sino, se podría poner la información en una nota. Pueden ser 
mapas, gráficos, documentación escrita por otros autores, etc. 

 ÍNDICE GENERAL: El índice general es la suma de los números y títulos de cada uno de los 
capítulos, apartados, párrafos, etc., que componen el trabajo. En el caso de que los capítulos 
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carecieran de subdivisiones o éstas no fueran fácilmente visibles, el índice general sería el 
conjunto de los sumarios de cada capítulo, aunque es conveniente que en cada capítulo haya 
también un pequeño índice. 

 
 

4. EXPRESIÓN ORAL 

Una presentación oral de un tema frente a un grupo puede hacerse en forma individual o colectiva. 
Hay diferentes maneras de realizar una actividad de comunicación oral, siguiendo procedimientos 
diversos, formales e informales que facilitan el proceso, dependiendo del objetivo, del tema y 
público, entre otros. Estas técnicas se agrupan en: 

 Técnicas de participación oral individual: 
o Charla 
o Conferencia 
o Discurso 

 Técnicas de participación oral colectiva 
o Diálogo 
o Entrevista 
o Discusión 
o Debate 
o Mesa Redonda 
o Simposio 
o Panel 
o Foro 
o Seminario 

 
A continuación se explican algunas técnicas de participación oral colectiva: 
 
DEBATE 
Es una discusión dirigida entre dos personas o dos grupos que, ante un auditorio, exponen sus 
ideas sobre un tema, sustentándolas con argumentos que chocan entre sí. Es una manera de 
presentar puntos de vista opuestos sobre un mismo tema. Sus objetivos son: 

 Exponer y defender opiniones sobre un tema.  

 Adquirir elementos de juicio, tanto con la preparación como con las exposiciones para facilitar 
la toma de decisiones.  

 Ejercitarse en la expresión oral y en el escuchar; cada participante de pensar en lo que va a 
expresar y escuchar con respeto los planteamientos de los demás.  

 
Normas para su preparación: 

 Elegir un tema de interés y que suscite controversia, y preparar los contenidos teóricos.  

 Escoger un coordinador o moderador, quien determina el esquema de trabajo que en algunos 
casos puede ser un cuestionario con preguntas elaboradas de tal manera que susciten la 
controversia.  

 Conformar grupos que defiendan o ataquen los planteamientos en pro y en contra.  

 Preparar el material y las ayudas.  

 Designar un secretario.  
 
Durante el debate el coordinador debe:  

 Poner en consideración el objetivo.  

 Anunciar el tema y ubicarlo dentro del proceso.  

 Describir la actividad. Dar las instrucciones que rigen a los participantes y cerciorarse de que 
han sido comprendidas por todos.  

 Formular la primera pregunta y dar la palabra en orden a los participantes.  

 Desempeñar durante la discusión el papel de moderador de la discusión; agotadas las 
opiniones sobre una pregunta, pasar a formula la siguiente. 



EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. Marisabel Contreras 18 

 Terminado el debate, el secretario tratará de que la asamblea llegue al consenso sobre las 
conclusiones.  

 Realizar la evaluación con la asamblea.  
 
 
FORO 
Es una exposición de un tema determinado que realizan generalmente cuatro personas: un 
mantenedor y tres ponentes. Se trata de un tema dividido, por lo general en tres subtemas, pero 
esto no quiere decir que el número de ponentes no pueda aumentar, ni que haya más subtemas. El 
foro es una exposición de grupo.  
 
Normas para su preparación: 

 Una vez conocidos los temas, se reúnen todos los integrantes del grupo y determinan el tiempo 
exacto que van a emplear, teniendo en cuenta que hay que distribuirlo en tres partes: 
presentación de la actividad, exposición de los ponentes y preguntas del auditorio.  

 Sugerimos que el tiempo sea dividido en: 5 minutos para la presentación del tema, 30 minutos 
para la exposición de los ponentes, 15 minutos para las preguntas del auditorio.  

 En una reunión previa debe nombrarse el coordinador, dividir el tema en tantas partes cuantos 
ponentes haya, asignar un subtema a cada ponente, acordar el orden de exposición.  

 Debe prepararse el tema estudiando y consultando libros, revistas, periódicos y toda clase de 
publicaciones relacionadas con el tema.  

 Para mantener unidad temática y coherencia, los integrantes deben preparar todo el tema en 
grupo y no individualmente.  

 El coordinador debe aprenderse de memoria el nombre y el interés del tema general, lo mismo 
que los nombres de los subtemas y los de las personas que lo van a exponer.  

 
Normas para su realización: 

 El coordinador: 
o Pone en consideración el objetivo.  
o Anuncia el tema, hecho, problema o actividad que se va a discutir o analizar y lo ubica 

dentro del proceso.  
o Describe la actividad que se va a realizar, da las instrucciones sobre las normas que 

regulan la participación de los asistentes.  
o Declara iniciado el foro. Suministra los contenidos teóricos y concede la palabra a los 

participantes. Para animar al participante que se encuentra tímido o renuente a participar 
puede lanzarle una de las preguntas preparadas con antelación, para así despertar el 
interés.  

o Orienta y estimula la participación de los asistentes, centrando las intervenciones hacia el 
tratamiento del tema y utilizando las ayudas que crea conveniente.  

 Cuando se considere que se ha agotado el tratamiento de un aspecto del tema, el coordinador 
o un secretario hace una síntesis de lo expuesto antes de seguir tratando los aspectos 
restantes. 

 
 
MESA REDONDA 
Es la reunión de varias personas, tres o seis por lo general, para exponer sobre un tema 
predeterminado y preparado, bajo la dirección de un moderador. Su objetivo es suministrar nuevos 
conocimientos sobre un tema interesante.  
 
Normas para su preparación: 

 Las personas eligen el tema para discutir; este debe ser adecuado a sus capacidades, con el 
objeto de que la discusión sea posible; con fuentes de información suficientes, a fin de que 
haya argumentos en pro y en contra; interesante, para que la actividad sea dinámica, y de 
actualidad, para que llame la atención de los integrantes.  
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 Se debe nombrar un moderador, o sea, un encargado de dirigir la discusión; éste, a su vez, 
designa un relator, cuyo oficio es resumir lo que cada expositor plantea.  

 Entre todos fijan el tiempo que debe emplearse en la discusión. 

 El coordinador elabora la agenda o lista de las ideas de desarrollo, de acuerdo con el modelo. 
La agenda debe distribuirse con anticipación a todos los participantes.  

 
Normas para su realización: 

 Se ha de disponer adecuadamente de las sillas y mesas para lograr que todos participen.  

 El moderador abre la discusión, presenta el tema y pone de relieve su interés. Explica el 
procedimiento a seguir.  

 Se pone a discusión uno a uno los temas que aparecen en la agenda. Discutido el primero, el 
relator toma nota de los acuerdos o recomendaciones que se hayan sacado y les da lectura. 
Así se procede con el resto de la agenda.  

 Los integrantes deben expresar con calma, claridad y concisión sus puntos de vista.  

 No se debe monopolizar la palabra.  

 El moderador debe evitar expresar su propia opinión. Sus intervenciones se limitarán a 
formular preguntas aclaratorias, a interpretar los puntos dudosos, a procurar que la discusión 
no se salga del tema y a dar por finalizado un punto de la discusión.  

 El moderador debe dirigir las preguntas a toda la mesa, nunca a un integrante como 
individualidad. 

MODELO DE AGENDA DE MESA REDONDA 
 

AGENDA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 

 

ACTIVIDAD: Mesa redonda 

TEMA: ____________________________________________ 

SUBTEMAS: _______________________________________  

EXPOSITORES: ____________________________________ 

MODERADOR: _____________________________________ 

RELATOR: _________________________________________ 

LUGAR: ___________________________________________ 

FECHA: ____________________ HORA: ________________  

DURACION: _________________ 

 

PANEL 
Es una discusión informal, realizada por un grupo de especialistas o expertos, para analizar los 
diferentes aspectos de un tema, aclarar controversias o tratar de resolver problemas de su interés.  
 
Pasos para su organización: 

 Seleccionar el tema y fijarlos objetivos.  

 Escoger al moderador y a los panelistas, que pueden estar entre 4 y 8.  

 Determinarlas estrategias de desarrollo: 
o Tiempo asignado a los panelistas para la discusión.  
o Período destinado para contestar las preguntas del auditorio.  
o Forma de iniciación del panel: puede ser una pregunta general planteada por el moderador 

a cualquiera de los miembros, o una breve exposición de cada panelista.  
o Definición del plan para el desarrollo del tema.  
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Funciones del moderador: 

 Anunciar el tema y el objetivo de discusión.  

 Presentar a los panelistas.  

 Determinar el tiempo de la discusión y el de la realización de las preguntas.  

 Iniciar la discusión.  

 Mantenerla viva y animada.  

 Evitar que los panelistas se salgan del tema.  

 Hacer resúmenes breves sobre el estado de la discusión.  

 Finalizar la discusión.  

 Conceder la palabra a los miembros del auditorio, al terminar la discusión de los panelistas.  

 Cerrar el panel. 
 
 

PHILLIPS 6-6  
Es una discusión en grupo en la que un grupo mayor se divide en subgrupos de seis personas, 
para que en seis minutos de trabajo colectivo expresen su opinión sobre un tema. Luego hay una 
plenaria en la cual un integrante por grupo expone las conclusiones a que llegaron. Sus objetivos 
son:  

 Lograr la participación del grupo general.  

 Reunir un buen número de interpretaciones sobre un tema.  

 Evitar el monopolio interpretativo y participativo.  

 Estimular el trabajo de aquellos participantes tímidos o pasivos.  
 
Normas para su realización: 

 Describir la actividad.  

 Dar a conocer el tema o subtemas a desarrollar.  

 En cada subgrupo, se debe nombrar un relator. Relator es la persona que durante los seis 
minutos apunta todas las ideas y a partir de ellas hace una síntesis que luego expondrá en la 
plenaria.  

 
Cuándo se aplica esta técnica:  

 Después de actividades en las que la asamblea ha tenido una actitud pasiva: conferencias, 
películas, proyección de diapositivas, audiciones, dramatizaciones entre otras.  

 Para realizar análisis de artículos de revistas o periódicos.  

 Para analizar situaciones conflictivas y sacar conclusiones.  
 
 
SEMINARIO 
Es una técnica de trabajo en grupo y expresión oral utilizada para tratar a fondo un tema 
predeterminado.  
 
Normas para su preparación: 

 La preparación de un seminario debe hacerse con bastante anticipación, ya que tienen dos 
clases de sesiones: las de las comisiones encargadas de estudio de subtemas, de concretar 
detalles y de elaborar las recomendaciones; y las sesiones plenarias que tienen por objeto 
determinar puntos de vista generales y sacar conclusiones.  

 Elección del tema.  

 Elaboración del plan y distribución de subtemas entre las comisiones.  
 
Normas para su realización: 

 Reuniones previas de las comisiones para estudio de los subtemas. Cada comisión nombra su 
representante y un relator para las plenarias.  

 Reunión plenaria, que debe ser coordinada por un presidente que modera las intervenciones 
de los relatores de las diferentes comisiones. 
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 Un secretario general del seminario que debe redactar el documento final con base en las 
ponencias presentadas por escrito al seminario por cada comisión. 

 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN ORAL: 

 Para información sobre técnicas de participación oral individual y otras técnicas de 
participación oral colectiva, consúltese el Manual 1: Técnicas de participación oral. 

 Para información adicional sobre el discurso, el debate y la entrevista, así como comunicación 
profesional en general, consúltese el Manual 2: La comunicación oral. 

 Para información sobre técnicas de hablar en público, consúltese el Manual 3: Técnicas de 
apoyo a la comunicación oral. 
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