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Estimado alumno: 

 

Tienes en tus manos un cuadernillo de apuntes y ejercicios de la materia de Comunicación 

para la Interacción Social, fue hecho con la finalidad de facilitar la comprensión de los temas 

del curso, espero sinceramente que cumpla su cometido y te sea de utilidad.  

 

Está estructurado en dos unidades, como el programa de estudios de la materia, la primera de 

ellas aborda las características del anuncio publicitario, la forma de elaborar una historieta y 

estrategias de lectura;  la segunda, inicia desde las formas de expresión oral hasta llegar a 

presentarte diversos tipos de textos. 

 

Cuando tengas la necesidad de repasar algún tema, ante cualquier duda que surja en tu 

mente, pregunta a una servidora, quien podrá explicarte con mayor amplitud. 

Que logres el mayor provecho de este material 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Carmela Salustia Hernández Hernández 

 

INTRODUCCIÓN 
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1.1  Analiza la intención comunicativa de la información presentada en diferentes 

medios de acuerdo con objetivos e intereses personales y necesidades 

formativas. 

El anuncio publicitario: 

Es un spot, también conocido como cuña o comercial, es un soporte visual, auditivo o 

audiovisual de breve duración que transmite un mensaje que se limita a un hecho 

básico o a una idea, generalmente de carácter publicitario, entendiendo con esto último 

a que forma parte de la publicidad. Como se puede apreciar en el aserto anterior, un 

spot puede estar constituido exclusivamente por sonidos, por imágenes o por imágenes 

y sonidos en conjunto. Así pues, encontramos: 

1. Spots televisivos (compuestos generalmente por imágenes y sonido).- soportes 

publicitarios de la televisión. 

 

2. Spots radiofónicos (con el sonido como único elemento).- soportes publicitarios de la 

radio. 

 

Cabe aclarar que en la mayoría de los spots televisivos las imágenes que los 

conforman se presentan en movimiento. 

En algunos países de habla hispana, "comerciales" es el nombre coloquial con que se 

le denomina a los spots de radio o televisión. Un término que se puede prestar a 

discusión puesto que no todos los spots que se emiten tienen fines comerciales (el 

ejemplo son los spots utilizados por la publicidad de servicio público, la publicidad de 

instituciones u otros tipos de publicidad no comercial). También los spots pueden estar 

al servicio de la llamada publicidad política (no confundir con propaganda). 

ANÁLISIS OBJETIVO DE LOS MENSAJES PUBLICITARIOS 

El ANÁLISIS OBJETIVO proporcionará una descripción detallada del audiovisual. 

Actuará sobre aspectos denotativos. Se tratará de responder a la pregunta: ¿Qué 

vemos? 

- Identificación del medio donde aparece: tipo, nombre, fecha, destinatarios, precio, 

situación y extensión/duración. 

- Descripción del producto: características, destinatarios, precio. 

- Acción: modelo comunicativo (discurso, relato/género...), estructura narrativa 

(secuencias y escenas), tratamiento (científico, humorístico, romántico...). 

- Descripción objetiva de las imágenes: objetos, personajes (y sus gestos) , 

escenarios... 

- Características de las imágenes: iconicidad, complejidad, originalidad, grado de 

polisemia. 

- Aspectos sintácticos: encuadre, centros de interés, tipo de planos, angulación, 

profundidad de campo, ritmo, movimientos, tiempo... 

- Elementos simples de las imágenes: puntos, líneas, formas, luces, colores. 
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- Texto (escrito y verbal): contenido, tipo de letras, situación del texto, tiempo y 

personas verbales, registro lingüístico (poético, técnico, académico, popular...).... 

- Música y efectos. 

Cada elemento formal tiene una función: narrativa, semántica, estética. 

ANÁLISIS CRÍTICO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
PRENSA, RADIO, TV, INTERNET... 

Para analizar los mecanismos que utilizan los mensajes AV y cómo influyen en los destinatarios - Pere Marquès - UAB (2001)  

ANÁLISIS OBJETIVO. ¿Qué vemos? 

Nombre del producto / marca:  
 
Eslogan /logotipo: 
 
Descripción del producto y de sus destinatarios: 
Utilidad / función, precio 
 
. 
Identificación del medio en que aparece: 
Nombre del medio / publicación, fecha, horario / ubicación, extensión / duración 
 
.  

Descripción de los elementos morfológicos: 
Escenario (entorno físico y sociocultural...), sonidos, objetos, personajes (personalidad, 
edad, género, etc.) 
. 
Estructura narrativa (SI TIENE)):  
¿Discurso o relato?, ¿qué historia cuenta? ( presentación, desarrollo, solución) , ¿qué 
ocurre?, ¿a quién?, ¿en qué contexto? 
. 
 
 
Tratamiento lingüístico: 
Científico-técnico, humorístico, poético-romántico, popular, surrealista... 
 

  
Texto escrito:  
Escrito y verbal: mensajes que se emiten, personas y tiempos verbales, tipos de letra, 
característcas de la voz... 
. 
 
 
 
Música y efectos sonoros: 
.  

Estrategias para inventar avisos publicitarios gráficos 

Antes de confeccionar el aviso 
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Define qué y para qué deseas comunicar: 

Promover una actitud o pensamiento. ¿Cuál? 
Vender un producto o servicio. ¿Cuál? 

Identifica el receptor o destinatario del aviso que inventarás. ¿Quién? 
Observa distintos avisos publicitarios gráficos en distintos soportes y selecciona el 

soporte que tú utilizarás. 
Define qué elementos textuales y gráficos que utilizarás, pensando en el destinatario 

y mensaje de tu aviso.  

Durante la elaboración 

Inventa el texto escrito para tu aviso. Recuerda considerar algunos de estos criterios: 

Que sea directo, preciso y breve. 
Que presente un eslogan o un juego de palabras. 
Que se indique quién es el emisor del aviso. 

Trabaja el lenguaje gráfico, tomando en cuenta y combinando: 

Los colores. 
Los tamaños de letra y forma. 
Las ilustraciones. 
Fotografías.  
Símbolos o signos. 
Diagramación. 

Después de elaborar el borrador 

Verifica si: 

Cumple con el propósito que te habías planteado. 
La composición de los elementos gráficos y textuales resultan un todo armónico y 
atractivo para el receptor. 
La ortografía está correcta. 

 

 

 

 

 

 La Historieta 

Toda historieta se compone generalmente de varias páginas que componen en el plano una 
composición en su función temporal en relación con la narración que contiene. 
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Características de las Historietas 

 Relato visualizado de una secuencia cronológica que necesita de muchos cuadros. 
 Guarda la estructura de un cuento o una novela. 
 Utiliza elementos verbales como icónicos. 
 Posee elementos verbales e icónicos que se integran en la unidad pictográfica, 

denominada viñetas o cuadros. 
 La historieta puede ser de mitología, histórica, política, de ciencia ficción, 

románticas, etc. 
 Se aproxima a lo que puede llamarse visualización literaria. 

Diferencias entre Cómics e Historieta 

Cómic 

 Requiere de pocos cuadros. 
 No necesita guardar secuencia 

cronológica. 
 Puede expresarse en una sola viñeta. 
 Los elementos narrativos son cortos.  
 El dibujo generalmente es humorístico 

y caricaturesco. 
 Recurre  al humor, la gracia, lo cómico, 

de allí que se le denomine cómics. 

 

Historieta 

 Necesita de muchos encuadres.  
 Requiere de una secuencia 

cronológica. 
 No puede presentarse ni en una ni en 

pocas viñetas. 
 Posee elementos narrativos y 

dialogados más extensos. 
 Su dibujo es generalmente es artístico. 
 Casi siempre es seria, es decir no se 

caracteriza por la comicidad. 

 

Figuras Cinéticas: son recursos para darles efectos de movimiento a los personajes, 
como las rayas para indicar el rápido traslado de un automóvil o una persona corriendo, 
pequeños trazos curvos para dar el efecto de temblor, etc. 

 

Cuadro o viñeta 

 

Es un cuadro delimitado por líneas negras que representa un instante de la historieta. 
En la cultura occidental, las viñetas se leen normalmente de izquierda a derecha y de 
arriba abajo para representar un orden en la historia. Eso pasa en la mayoría de los 
países, aunque no en todos, pues en países con la escritura de derecha a izquierda las 
viñetas se leen de derecha a izquierda (sentido en el que también se pasan las 
páginas) y de arriba abajo. 
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Otras características importantes es que se la considera como la representación 
pictográfica del mínimo espacio y/o tiempo significativo y que constituye la unidad 
mínima del montaje de la historieta. Según su tamaño y posición haremos una lectura 
más o menos rápida de ella, es decir cuanto mayor formato y mayor número de signos 
icónicos y verbales, más tiempo y atención deberemos prestar a una determinada 
viñeta. Utilizan lenguaje elíptico, el lector suple los tiempos muertos entre cada una de 
las acciones separadas por viñetas. Coexisten en las viñetas el lenguaje icónico y el 
lenguaje verbal. 

Dibujo 

Tambien llamado técnica de representación es cualquier impresión sobre el papel, que 
se repita y accione como conductor o solo ícono referencial de una historia a contar. 

Bocadillo 

 
Espacio donde se colocan los textos que piensa o dicen los personajes. Constan de 
dos partes: la superior que se denomina globo y el rabillo o delta que señala al 
personaje que está pensando o hablando. 
La forma del globo va a dar al texto diferentes sentidos: 

 

1.- El contorno en forma de nubes significa palabras pensadas por el personaje. 
 
2.- El contorno delineado con tornas temblorosas, significa voz temblorosa y expresa 
debilidad, temor, frío, etc.  

3.- El contorno en forma de dientes de serrucho, expresa un grito, irritación, estallido, 
etc. 
4.- El contorno con líneas discontinuas indica que los personajes hablan en voz baja 
para expresar secretos, confidencias, etc.  

5.- Cuando el rabilo del bocadillo señala un lugar fuera del cuadro, indica que el 
personaje que habla no aparece en la viñeta.  
 

6.- El bocadillo incluido en otro bocadillo indica las pausas que realiza el personaje en 
su conversación.  
 

7.- Una sucesión de globos que envuelven a los personajes expresa pelea, actos 
agresivos. 8.- El globo con varios rabillos indica que el texto es dicho por varios 
personales 
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Texto 
Forma gráfica que está presente en una página .Si la situación a contar lo requiere, la 
tipografía se endurece, o se agranda, se hace minúscula porque se está hablando 
despacio, o se desgarra porque el mensaje es sangriento. Puede haber un tipo de letra 
para cada personaje, o puede hablar con el sonido del mismo. Dentro del texto escrito 
hay un elemento que es propio y característico del género. 

El Diálogo: es la plática que sostiene los personajes y se representa en forma de 
globo. 

Onomatopeya 
Elemento gráfico propio y característico de la historieta, este elemento imprescindible 
se ubica dentro del texto apoyando la direccionalidad que enfatiza la narración. 
es la imitación del sonido de una cosa por la palabra que la representa, con 
características gráficas que dan ciertas dimensiones al ruido, gruñidos, ladridos, 
ronquidos, explosiones, golpes, etc.  
       En lingüística una onomatopeya es el uso de una palabra, o en ocasiones un grupo 
de palabras, cuya pronunciación imita el sonido de aquello que describe. 
Palabras como Bang, Boom, Plash, etc. cuya finalidad es poner de manifiesto algún 
sonido no verbal, pero que se expresa por medio de una verbalización de dicho ruido 
mediante una especie de transcripción fonética del mismo. Aparecen indicadas en la 
superficie de la viñeta, sin encontrarse determinada a un tipo concreto de presentación. 

 
 

 

Estrategias para elaborar una historieta 

Antes de crear tu historieta 

Revisa y lee distintas revistas de historietas y elige el estilo que más te agrada. 
Define si deseas inventar un relato o te basarás en otro texto para crear tu historieta. 

En esta ocasión, te ofrecemos un texto informativo sobre la vizcacha con el fin de 
utilizarlo como fuente de inspiración y recrearlo de un modo original y entretenido para 
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tus futuros lectores. 
Describe a los personajes que participarán en la historieta e identifica las cualidades y 

particularidades de cada uno de ellos. 
Define cómo serán tus personajes y dibújalos en distintas situaciones. 
Escribe el argumento del relato en forma de guión. En él, debes explicitar las 

características de la ilustración que va en cada viñeta, el texto del narrador y los 
diálogos entre los personajes. 

Durante la creación de tu historieta 

Dibuja cada viñeta, siguiendo el plan escrito en tu guión. 
Cuida que la secuencia de viñetas quede ordenada y diagramada. 
Utiliza distintos recursos gráficos para que resulte variada y expresiva. 
Incorpora los textos escritos en los lugares para ello. No olvides que éstos deben ser 

claros y precisos. 
Escribe con una caligrafía clara y ordenada. 
No olvides utilizar las onomatopeyas para darle "sonido" a la acción. 
Escríbele un título atractivo y motivador. 

Después de terminar tu historieta 

Verifica que la ortografía no presente problemas. 
Observa bien las ilustraciones que has realizado y retoca las que lo requieran. 
Publica tu historieta para que des a conocer tu trabajo creativo e informes de un modo 

entretenido sobre las vizcachas. 
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1.2 Comprende la información escrita identificando las principales 

ideas expresadas y las relaciones que se establecen entre ellas, y 

evalúa la intención, el contenido y estrategias discursivas de los 

diferentes tipos de textos para el desarrollo de la competencia lectora 

ESTRATEGIAS DISCURSIVAS1 

 

1)  Explicación: consiste en exponer ideas sobre teorías, personajes, hechos o 

fenómenos, definiendo y precisando sus funciones y características para hacerlos 

comprender o Conocer a otras personas con respecto al “por qué” y el “como” son o 

suceden. 

EJEM PLO: 

“Según la teoría Innatista de Chomsky , todos los seres humanos  tenemos una 

predisposición  para la adquisición consciente del lenguaje.  Esta dotación innata 

constituye un conocimiento gramatical universal inconsciente  que orienta y auxilia al 

niño en la tarea de aprender  su lengua. Chomsky explica su teoría a través de dos 

conceptos claves: la competencia y la actuación lingüística. 

Da Silva y Signoret, 1996 

2) Ejemplificación:  consiste en dar ejemplos típicos, que ampliar una idea y 

facilitan su comprensión.  

EJEM PLO: 

“Los seres humanos estamos inmersos en una innumerable cantidad de sistemas de 

comunicación  a lo largo de nuestra existencia cotidiana: (a) el timbre del despertador 

que nos dice que es la hora de levantarnos; (b) el ruido del motor del coche que nos 

avisa que éste ya está listo para que nos pongamos en marcha para el trabajo; (c) la 

luz roja de un semáforo que nos detiene en un cruce víal; (d) el timbre del teléfono de la 

oficina y el mensaje “Estamos esperándote hace rato aquí abajo, apúrate…”  

Da Silva y Signoret, 1996 

                                                             
1 Profa. Carla Pineda. Estrategias discursivas. Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” Área 
Ciencia de la Educación Mención Lengua, Literatura y Latín. Venezuela. 2009. 
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3)   Comparación Contraste: consiste en hacer hincapié acerca de las diferencias y 

semejanzas entre  objetos y fenómenos.  

EJEM PLOS: 

“Tanto las preposiciones como las conjunciones sirven de nexos entre las palabras. La 

diferencia entre una y otra radica en el modo como las enlazan: las primeras, 

estableciendo una relación de dependencia entre ellas; las segundas respetando su 

independencia” 

Diferencias entre la comunicación animal y humana 

A) El lenguaje humano posee una doble articulación. Las señales de los sistemas de 

comunicación animal carecen de este grado de estructura.  

B) Las señales de los sistemas de comunicación animal suelen producirse como 

reacción a estímulos externos. Tampoco pueden hacer regencia a hechos alejados en 

el espacio o en el tiempo (salvo, quizá en el caso de la información transmitida por la 

danza de las abejas).  

C) Los sistemas de comunicación animal no se aprenden, sino que son completamente 

innatos e instintivos.  

D) El lenguaje humano es creativo, porque  permite siempre la creación de nuevas 

señales combinando elementos preexistentes. Esta combinación no existe en el 

lenguaje animal.  

4) Seriación o Enumeración: señala el orden y la secuencia de los elementos que 

conforman las ideas con el fin de  guiar al lector.  

EJEM PLO: 

“El proceso de escritura  está compuesto por los siguientes elementos: 

a) Planificación 

b) Textualización  

c) Revisión 

d) Edición 

Otro ejemplo de seriación y enumeración es una receta de cocina 

5) Causalidad: consiste en una sucesión de acontecimientos que se relacionan en 

una cadena causal, es decir explica el motivo por el cual se originan ciertos 

acontecimientos que sustentan una idea.  

EJEM PLO: 

“El contacto con el aire contaminado es la causa de varios tipos de enfermedades en la 

salud de los hombres: uno de los efectos se manifiesta por la frecuencia con la que se 
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presentan enfermedades de tipo respiratorio, otro de los efectos radica en la 

contaminación de la sangre por los altos niveles de plomo, y por último, otras de las 

consecuencias son las enfermedades de tipo digestivo. 

Díaz y Hernández, 2002 

Esta estrategia podría responder al por qué de ciertos acontecimientos e ideas 

6) Problema –Solución: consiste en exponer un asunto (problema) y decir una 

posible solución  

EJEM PLO: 

“El problema de la enseñanza de la composición escrita esta determinada por el 

modelo gramatical que usa el docente en el aula de clases. Ante esta situación se hace 

urgente modificar estos paradigmas y sugerir que en las aulas de clases se haga uso 

del enfoque procesual de la composición escrita en el que el interés está centrado en 

todo el proceso cognitivo que se lleva a cabo durante este proceso de composición, 

donde se Planifica, mediante la generalización y organización de ideas y el 

planteamiento de objetivos. Se  Textualiza, a través de la ejecución de lo planificado 

realizando borradores. Y como último paso se Revisa y Edita a objeto de diagnosticar y 

trabajar en las dificultades encontradas tanto en la planificación como en la 

textualización; aquí se revisa primero el fondo y después la forma.  

Cada una de las estrategias que aquí se proponen van a variar de acuerdo al tipo de 

texto y al género en el que se utilicen. 

Además cada tipo de texto tiene estrategias específicas para cada situación de 

comunicación 
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2.1 Interpreta mensajes de acuerdo con la intención y situaciones 
comunicativas presentes en sus diversas relaciones personales, para 
propiciar la interacción social. 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que 
deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea, es la forma de 
expresar sin barreras lo que se piensa, claro, sin excederse ni dañar a terceras 
personas. 

Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad una de las actividades 
centrales de la vida en sociedad. En los regímenes democráticos, sobre todo, hablar en 
público es primordial para dar a conocer nuestras ideas y opiniones. Gran parte de la 
efectividad de la democracia radica en que grandes masas de la población tengan las 
destrezas necesarias para comunicarse. Por eso, debemos aprender cómo 
expresarnos con propiedad en público. 

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 
externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas 
circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos 
paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, esta no sólo implica un 
conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca también varios elementos no 
verbales. La importancia de estos últimos es crucial. Mehrabian, un psicólogo social, 
identificó que el impacto total de un mensaje es aproximadamente en un 7% verbal, un 
38% vocal (tono de voz, ritmo, etc.) y en un 55% no verbal. 

1. Importancia de la expresión y la comprensión oral 
2. Etapas de la expresión oral 
3. Estrategias para el aprendizaje de la expresión oral 
4. Actividades para el aprendizaje de la expresión oral 

 

I. IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN Y LA COMPRENSIÓN ORAL2 

Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, con óptima 
pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no 
verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que 
también escuchen a los demás. Es necesario entonces que reivindiquemos la 
enseñanza de la comunicación oral, en situaciones formales e informales, por eso es 
que se propone desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el 
relato, la presentación de informes orales, entre otras formas de la comunicación oral. 
Estos eventos serán útiles para que los estudiantes posean herramientas que les 

                                                             
2 http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral2.shtml, Publicado por Quispe 

Figueroa, Juvenal. Consultado el 20-agosto-2009. 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral2.shtml


15 
 

posibiliten interactuar con los demás en los estudios superiores, en el mundo del 
trabajo o en la vida ciudadana.  

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades de 
trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, en buena parte, de 
nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo como herramienta 
fundamental la expresión oral. Es necesario entonces que la escuela contribuya a 
fortalecerla, especialmente en los siguientes aspectos:  

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara 
 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 
 Expresión con voz audible para todos los oyentes 
 Fluidez en la presentación de las ideas 
 Adecuado uso de los gestos y la mímica 
 Participación pertinente y oportuna 
 Capacidad de persuasión 
 Expresión clara de las ideas 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en situaciones 
comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, una aburrida presentación de 
conceptos y teorías para ceder su lugar a actividades dinámicas y motivadoras, como 
juego de roles, dramatizaciones, debates, talleres de expresión oral, diálogos, 
conversaciones, declamaciones, etc., que permiten, además, el desarrollo de la 
creatividad y el juicio crítico para la toma de decisiones y la solución de problemas. 

Los conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen a fortalecer el 
desarrollo de las capacidades, por eso es que las reflexiones teóricas (conceptos 
relacionados con la coherencia, la cohesión, adecuación, aspectos gramaticales 
imprescindibles, etc.) surgirán como producto de la práctica comunicativa, y no como 
una presentación aislada y descontextualizada.   

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para 
comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado hablar de 
buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara 
vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente (Cassany, 2000).  

La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos frecuentemente en 
situaciones reales de interacción, como conversaciones, debates, audiciones diversas, 
lo cual pasa necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para poner 
atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer que se sienta 
escuchado. Una sociedad que aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y 
armoniosa, tendrá como uno de sus propósitos esenciales desarrollar la capacidad de 
escucha de sus habitantes.  

 

II. Etapas de la expresión oral 

La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de una preparación 
rigurosa. En la escuela se debe promover las dos formas de expresión, de acuerdo al 
grado en que se ubiquen los estudiantes.  En los primeros grados se sugiere dar 
preferencia a la expresión espontánea para “romper el hielo” y habituar la participación 
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de los alumnos. En cambio, en los últimos grados será preferible dar prioridad a la 
exposición preparada, especialmente sobre asuntos académicos.  

En el caso de una exposición preparada se sugiere seguir las siguientes etapas: 

Actividades previas  

 Generar ideas 
 Seleccionar temas adecuados 
 Elaborar esquemas previos 
 Emplear  técnicas para recoger y organizar información 
 Preparar la intervención oral 
 Usar soportes para preparar la intervención  
 Preparar estrategias de interacción 

Producción real del discurso 

 Conducir el discurso 

 Controlar la voz 
 Controlar la mirada 
 Emplear gestos y movimientos corporales 
 Presentar argumentos 
 Emplear recursos de persuasión 
 Presentar ideas en forma coherente 
 Otorgar originalidad al discurso 
 Hablar con corrección y fluidez. 
 Emplear recursos tecnológicos de apoyo 

Actividades de control y metacognición 

 Dosificar el tiempo destinado a las exposiciones 

 Autorregular el discurso 

 Negociar el significado 

 Ofrecer canales de retroinformación 

 Adecuar el mensaje al contexto y a los interlocutores 

 Reflexionar sobre el proceso de preparación y producción del discurso. 

 

III. Estrategias para el aprendizaje de la expresión oral 

El desarrollo de la expresión oral requiere constante práctica, por eso es que las 
actividades que la estimulen deben ser frecuentes y variadas, fijando el propósito en 
forma clara para que el estudiante sepa qué es lo que se espera de él.  

El aprendizaje de la expresión oral se puede realizar mediante varias opciones, como 
las siguientes: 

a) Actividades de microaprendizaje 
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Son aquellas que tienen una corta duración, entre cinco o diez minutos, y que se 
insertan en las sesiones de aprendizaje destinadas a otros propósitos. El objetivo de 
esta estrategia es dirigir la atención a capacidades específicas de la expresión oral, de 
tal manera que se vaya reforzando progresivamente cada una de ellas. Esto requiere 
que el alumno sepa con claridad lo que va a realizar (identificar partes importantes, 
identificar el propósito del emisor, inferir datos, controlar la voz, seleccionar el turno de 
participación, etc.). Es preferible desarrollar estas actividades cortas antes que las 
aburridas tareas de llenar fichas de comprensión, con la única finalidad de detectar 
errores. Lo que debe importar, en todo caso, es cómo el alumno expresa o comprende 
el texto. 

b) Actividades totalizadoras. 

Son actividades más extensas y complejas, preparadas intencionalmente para 
desarrollar los distintos procedimientos de la expresión oral. Se emplea variedad de 
recursos y técnicas y, aun cuando se desarrollen articuladamente con la comunicación 
escrita o audiovisual, el énfasis está puesto en la expresión oral. 

En ambos casos, se necesita seguir una ruta que oriente el trabajo, y que podría 
constar de los siguientes pasos: 

 Determinación de propósitos. Constituye lo que se logrará al finalizar la 
actividad. Los propósitos se deben expresar en forma clara para que los 
estudiantes se involucren en el trabajo. 

 Formulación de indicaciones. También es importante que los alumnos 
sepan con precisión las tareas que van a realizar (buscar palabras o frases 
clave, identificar la intención del emisor, etc.) 

 Exposición del material. Consiste en la presentación del motivo que dará 
lugar a la participación oral o del texto que comprenderán los alumnos. 
Puede ser una lectura, un discurso, parte de una conferencia, etc. El material 
debe dar oportunidad para apreciar los elementos del contexto y los recursos 
no verbales que otorgan sentido al texto (miradas, gestos, movimientos 
bruscos, entre otros.) 

 Ejecución de la tarea. Los alumnos desarrollan los distintos procedimientos 
de la expresión oral previstos en la actividad.  

 Contrastación de productos. En pares o en grupos, los estudiantes 
comparan sus productos, intercambian opiniones, proponen formas de 
mejoramiento. 

 Reflexión sobre la actividad. Los alumnos y el profesor dialogan sobre el 
proceso realizado, las dificultades que tuvieron, los logros alcanzados y la 
manera de mejorarlos (metacognición). Si se trata de una actividad para 
comprender textos orales, se puede hacer una nueva exposición del material 
para verificar si las tareas ejecutadas por los alumnos han permitido 
desarrollar los procedimientos de comprensión oral previstos. 

La secuencia propuesta puede ser modificada o enriquecida. No se pretende, de 
ningún modo, convertirla en modelo rígido. Algunas etapas podrían repetirse una o más 
veces, usualmente sucede así. Incluso, el docente puede encontrar caminos mucho 
más funcionales, de acuerdo con su experiencia y la realidad del centro educativo 
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IV. Actividades para el aprendizaje de la expresión oral 

 Descubriendo intenciones 

La finalidad de esta actividad es ejercitar la capacidad para identificar la intención del 
emisor. Consiste en hacer escuchar textos orales expresados con diferentes estados 
de ánimo (tristeza, alegría, cólera, desaire, etc.). Los alumnos deben descubrir qué 
pretende el emisor y por qué consideran que es así. 

 

TEXTO Intención del emisor 

¡Señor policía!, ¡yo estoy cumpliendo 
con las normas!, ¡Déjeme continuar! 

El conductor pretende 
atemorizar al policía. 

Jefecito, yo estoy cumpliendo con las 
normas, ¡déjeme continuar, por favor! 

El conductor pretende 
conmover al policía. 

Oiga Jefe, esto podemos arreglarlo, 
usted dirá... así los dos quedamos 
tranquilos... 

El conductor pretende 
sobornar al policía. 

¿Qué dice usted, señor policía?, ¿una 
colaboración?, ya nos veremos en la 
comisaría.                                       

El conductor llama la 
atención sobre la 
actitud negativa del 
policía. 

 

Se puede dialogar sobre qué indicios permiten descubrir la intención del emisor (fuerza 
expresiva, palabras empleadas, velocidad con que se expresan las ideas, etc.) Se 
puede, igualmente, permutar los roles. Es decir, hacer hablar al policía en lugar del 
conductor.   

 Anticipando respuestas 

Consiste en presentar una entrevista por partes. Primero se deja escuchar la pregunta, 
y se solicita que los alumnos hagan una lluvia de ideas sobre las posibles respuestas 
del entrevistado. La finalidad es que los alumnos desarrollen la habilidad para activar 
sus conocimientos y experiencias previas necesarias para la comprensión de los 
textos. A continuación se deja escuchar la respuesta que dio el entrevistado y se 
dialoga sobre los aciertos de los alumnos. Finalmente se reflexiona acerca de las 
razones que motivaron las respuestas anticipadas.  

 Juego de roles 

Se pide a los alumnos que asuman diferentes roles (empleados públicos, periodistas, 
amigos, etc.) y que intercambien opiniones tratando de emplear el lenguaje que más se 
aproxime a los roles asumidos. La finalidad es comprender que debemos adecuar 
nuestro lenguaje a las características de los interlocutores y a la situación 
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comunicativa. Además, es importante que el alumno se ponga en el lugar del otro, para 
darse cuenta de que debe respetar las ideas y el modo como se expresan los demás. 
Ej. Un alumno desempeña el rol de profesor y otro de alumno irresponsable. Después 
de 2 minutos, se cambia de roles y vuelven a sustentar sus posiciones.   

 La controversia 

Se presenta un tema que genere opiniones divergentes (la clonación, las barras 
bravas, el pandillaje, la eutanasia, etc.). El profesor puede sugerir algunas posiciones 
discrepantes sobre el tema, y dejar que los alumnos manifiesten la propia. El alumno 
deberá expresar oralmente lo que piensa sobre el tema, presentando argumentos que 
sustenten su posición en base a valores. La finalidad es desarrollar las habilidades de 
argumentación y persuasión, así como fomentar actitudes de respeto hacia los demás y 
sus ideas. Esta actividad debe ser ágil y dinámica, para que no cause aburrimiento. Los 
alumnos asumirán libremente su posición, y si estuvieran indecisos, también expondrán 
los motivos de ello. 

 Conversaciones 

Esta es una técnica muy sencilla, y a la vez soslayada. Toda la actividad escolar debe 
estar regida por conversaciones constantes sobre temas diversos. Como motivación, al 
inicio de las clases, son muy efectivas para crear un clima de confianza. Los temas 
deben ser interesantes para el alumno y la participación será espontánea. El docente 
anima permanentemente a los más callados y orienta la conversación. En grados 
avanzados, este rol puede asumirlo un alumno cada vez, de tal forma que se 
desarrollen habilidades para iniciar, reorientar y culminar una conversación, respetar 
los turnos, aprovechar el tiempo concedido , etc. 
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2.2 Emite información de manera coherente y creativa, utilizando 
estrategias discursivas acordes a la intención comunicativa 

 ¿Qué es una convocatoria? 
Es un documento formal elaborado por empresas, instituciones públicas o privadas, 
mediante el cual se invita o convoca a las personas para concursar, informar o dar 
trámite de un asunto. El texto del escrito contiene de manera precisa las bases de la 
convocatoria. 

Un ejemplo de convocatoria. 

C O N V O C A T O R I A 

La Secretaría de Educación Pública,  a través de la Comisión Mixta de Capacitación 
Magisterial,  CONVOCA a todos los servidores públicos que laboren en las áreas de 
servicios administrativos y docentes a participar en la presentación de un estudio 
denominado "Análisis de la Educación Cívica" de acuerdo a las siguientes 

B A S E S 

1. Elaboración de un estudio técnico-científico del comportamiento cívico del ciudadano 
mexicano,  en cuanto a costumbres,  carácter,  comportamiento, educación y 
convivencia social. 

2. Es obligatorio informar la tecnología aplicada para la realización de este trabajo. 

3. Los candidatos que deseen participar en esta Convocatoria,  previamente acudirán 
a la Comisión Mixta de Capacitación Magisterial para entregar Curriculum Vitae con 
fotografía,  entrevista y registro de su candidatura. 

4. El trabajo podrá realizarse individualmente o en grupo. 

5. Los trabajos que se presenten deberán ser inéditos en su contenido general y 
específico. 

6. La fecha de inscripción se abrirá el día 1o. de junio próximo y quedará cerrada a los 
30 días calendario . 

7. Todos los trabajos presentados contendrán el nombre completo del concursante o 
seudónimo registrado el día de su inscripción. 

8. Los premios consistirán en:  Primer lugar $25,000.00, Segundo lugar $20,000.00 y 
Tercer lugar $15,000.00, además medalla y diploma. Del cuarto al quinto lugar, 
diploma y medalla, todos los premios serán entregados por el C. Secretario de 
Educación Pública. 
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ATENTAMENTE 

La comisión organizadora 

México, D. F. 15 de mayo de 2008 

 

¿Qué es un aviso? 
Es un comunicado en el cual se notifica o advierte algún hecho. Por lo regular va 
dirigido a varias personas con el nombre de la institución o persona que lo emite. 

Un ejemplo de aviso. 

ELECTRÓNICA TAKAME, S.A. DE C.V. 

AVISO 

Se comunica a todo el personal que el próximo lunes 30 de abril del año en curso,  se 
presentará en oficinas centrales de esta Empresa,  el Presidente del Consorcio Mundial 
TAKAWE,  por lo que en su honor se ofrecerá una comida en el Centro Libanes de la 
Cd.  de México a partir de las 15:00 horas.    La bienvenida estará a cargo de nuestro 
Director de la Planta Nogales,  Sr.  Oko Na-gazawa,  por lo cual,  les rogamos su 
puntual asistencia. Los boletos serán personales y podrán recogerlos en la Gerencia 
Administrativa,  así como los viáticos correspondientes,  a partir de hoy. 

Guaymas,  Son.,  a 2 de diciembre de 2008. 

Atentamente 
LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Recomendaciones en la elaboración de un cartel 

En alguna ocasión nos hemos visto en la necesidad de comunicarnos utilizando la 
técnica de cartel o poster. En la actualidad se ha convertido en una de las modalidades 
más explotadas en Congresos, cursos y seminarios, para compartir resultados de 
investigaciones, experiencias,...  
A continuación se exponen algunas consideraciones que hemos de tener presentes en 
el diseño de carteles.  

    El atractivo visual y la fuerza emotiva de un buen cartel, hacen de él una forma eficaz 
para comunicar mensajes a las personas, a un grupo, a una institución,...  por esta 
razón el cartel ha pasado a ocupar, en los medios de comunicación, un importante 
lugar.  

    Ha sido empleado en la política, en el comercio, en la industria, en la educación y la 
salud; por tal motivo es importante que se aprovechen todas sus posibilidades y se 
alcancen los efectos previstos al planearlo, realizarlo y difundirlo.  

    Conscientes de que el cartel es un valioso recurso para propiciar la formación de 
conductas positivas, ponemos a su disposición esta información en la que 
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analizaremos las características de los elementos que integran este medio, así como 
las normas para su elaboración.  

    El contenido de este documento esta integrado con fines didácticos, de tal manera 
que las personas que necesiten emplearlo en campañas para la difusión de eventos, 
dispongan de información práctica para su elaboración.  

Definición del cartel.  

    Es un material gráfico que transmite un mensaje, está integrado en una unidad 
estética formada por imágenes que causan impacto y por textos breves. Ha sido 
definido por algunos estudiosos como "un grito en la pared", que atrapa la atención y 
obliga a percibir un mensaje. También puede definirse como un susurro que, ligado 
fuertemente a las motivaciones e intereses del individuo, penetra en su conciencia y le 
induce a adoptar la conducta sugerida por el cartel.  

    En conclusión, es un material gráfico, cuya función es lanzar un mensaje al 
espectador con el propósito de que éste lo capte, lo recuerde y actúe en forma 
concordante a lo sugerido por el propio cartel.  

Tipos de cartel  

    Existen dos tipos: los informativos y los formativos.  

    El cartel informativo.  es el que está planeado para comunicar eventos, conferencias, 
cursos, reuniones sociales, espectáculos, etc. Este tipo de carteles puede ser 
presentado sólo con texto, para lo cual se recomienda letras grandes sobre fondo de 
color contrastante. Los textos  
deberán proporcionar sólo la información indispensable.  

    También pueden ser presentados con texto e  imagen, para lo cual la información se 
proporciona acompañada de imagen que puede estar hecha a base de tipografía de 
sujetos, objetos o formas que acompañan textos cortos, que den sólo la información 
necesaria.  

    El cartel formativo  se utiliza como un medio para propiciar el establecimiento de 
hábitos de higiene, salud, limpieza, seguridad, orden, etc. También se usa para pripiciar 
actitudes de confianza, actividad, esfuerzo, conciencia, etc.  

    En el cartel formativo la imagen tiene preponderancia sobre el texto, el mensaje es 
expresado gráficamente en forma clara y sólo se apoya en un corto texto, que dé 
énfasis a la idea sugerida.  

    El cartel formativo usado adecuadamente en la promoción de la salud, puede 
convertirse en un magnífico recurso para evitar las enfermedades, los accidentes y 
promover los hábitos higiénicos.  

Características.  

    El mensaje de un cartel debe ser global, percibiéndose como un todo en el que cada 
elemento se integra armónicamente y crea una unidad estética de gran impacto. Para 
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facilitar el aprendizaje y el manejo de estos elementos los dividiremos en físicos y 
psicológicos.  

    Los elementos físicos son aquellos que constituyen el arreglo o tratamiento estético y 
el atractivo visual.  

    Los elementos psicológicos son los que dentro del mensaje estimula al espectador 
para que se oriente hacia lo que se pretende en dicho mensaje. Su intención es causar 
el impacto para que perdure el mensaje.  

    Un cartel de calidad es aquel que llama la atención espontáneamente, es decir, 
independientemente de la voluntad del observador. Los elementos físicos que provocan 
este tipo de atención son: imagen, texto, color, composición, tamaño y formato.  

    La imagen debe ser una síntesis que resuma la idea a la mínima expresión gráfica, 
sin dejar de ser clara y significativa. Son poco recomendables las simplificaciones 
exageradas, así como el abuso de abstracciones, debido a que presentan dificultades 
para su comprensión o decodificación del mensaje, y en consecuencia, el número de 
observadores que entiendan el mensaje se reducirá.  

    La imagen en un cartel está constituida por formas, que desde nuestro punto de 
vista, pueden ser básicamente: naturales, geométricas o abstractas.  

    Son imágenes naturales las representaciones totales o parciales de la figura 
humana, de los seres vivos o de las cosas que nos rodean (escritorio, pluma, cuadro, 
lámpara, etc). Las formas naturales por lo general provocan mucho la atención de las 
personas.  

    Las formas geométricas son tan importantes como las naturales, pues se identifican 
fácilmente. Pueden ser simples o compuestas y no exigen gran esfuerzo perceptivo de 
quien las observa.  

    Las formas abstractas no tienen relación aparente con el mundo objetivo que nos 
rodea. Son imágenes que han sido usadas simbólicamente en un estilo de expresión 
muy personal del autor. Exigen una mayor participación de quien las observa. Estas 
imágenes corren el riesgo de que el significado que le dé el observador no sea el que le 
dió el realizador. Por lo tanto, es recomendable usarlas sólo si se está seguro de que el 
nivel de interpretación de los observadores es suficiente para su comprensión.  

    En cuanto a su elaboración, las imágenes que se aplican al cartel pueden ser: 
fotográficas o dibujadas.Las imágenes fotográficas a su vez pueden ser de dos tipos: 
normal o con  
efectos.  

    La fotografía ha sido poco utilizada por los cartelistas, sin embargo, las nuevas 
técnicas fotográficas han proporcionado un campo ilimitado para la creación de 
imágenes originales y llamativas.  

    Se identifica como imagen normal aquella que ha sido captada en la realidad sin 
ningún artificio de laboratorio. Este tipo de imagen no resulta tan atractiva como otras 
que veremos a continuación.  
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    Las imágenes con efectos son las que se elaboran en el laboratorio y su 
atractivodepende dela dedicación del creador. Estas son más apropiadas para el cartel.  

    Las imágenes dibujadas  son preferidas por las personas que realizan los carteles y 
parece ser que también por el público en general; tal vez esto se deba a la originalidad 
de las imágenes.  

    El dibujo que se usa actualmente tiende a ser más sencillo que los primeros carteles 
que se hicieron en el siglo pasado, tienden a sintetizar los elementos que lo integran; 
esto exige del realizador gran imaginación y creatividad.  

    Los tipos más usuales de dibujo aplicados al cartel son: el realista, el caricaturizado y 
el estilizado.  

    El dibujo real se caracteriza por estar apegado, tanto los objetos como los sujetos, a 
la realidad. Es poco recomendable porque requiere mucha elaboración y no provoca 
tanto la atención.  

    El dibujo caricaturizado es más adecuado, pero hay que usarlo con moderación y 
buen gusto. Por ejemplo, nohay que usar situaciones negativas como la ridiculización, 
los objetos repugnantes, y escenas dramáticas o hirientes.  

    El dibujo estilizado generalmente busca la simplificación de los detalles, este tipo de 
dibujos es el más usual, pues pretende crear formas nuevas que llamen la atención y el 
interés. La estilización no es recomendable si ésta lleva al observador a la pérdida del 
significado.  

    No olvidemos que la imagen en un cartel no es un fin en sí misma, sino un medio 
para llegar al fin propuesto, que es la comunicación y fijación del mensaje.  

    El texto cumple una doble función en el cartel, refuerza el mensaje implícito en la 
imagen y es en sí mismo un elemento importante en la composición que ayuda a dar la 
impresión de equilibrio. Este elemento del cartel debe cuidarse tanto en la redacción 
como en el tipo de letra, tamaño de la misma y su colocación.  

    La redacción no debe ser muy extensa, sino más bien debe ser un destello al 
observador que la visualizará en segundos. Dicho en otras palabras, para que la 
percepción sea rápida los textos deben ser cortos, directos y claros, buscando al igual 
que la imagen, comunicar el mensaje con el mínimo de elementos, sin utilizar palabras 
o frases largas. Hay que buscar el  
texto que mejor transmita el mensaje.  

    En algunos casos un texto interrogativo puede ser el centro motivacional de un 
cartel.  

    Tampoco debemos olvidar que su redacción estará determinada por el nivel cultural 
y social de las personas a las que irá dirigido el mensaje.  

    Dentro del elemento texto existen dos tipos: el encabezado y el pie.  
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    El encabezado sirve de título al cartel, es el primer elemento del texto que llama la 
atención de las personas; se debe escribir con letras de mayor tamaño que las del pie, 
y con una, dos o tres palabras a lo sumo.  

    El pie tiene como función clarificar y profundizar en el mensaje: da los detalles y 
globaliza la información. Para su interpretación es necesario que el observador se 
acerque al cartel. Su extensión varía dependiendo de las necesidades del mensaje, 
pero se recomienda que la redacción sólo incluya lo elemental.  

    El tipo de letra es también un elementoimportantísimo, pues a través de ésta 
podemos transmitir significados emotivos y sentimientos; combinada con la imagen 
pueden resultar más impactante en su mensaje global. Por ejemplo, una letra suave o 
adornada tal vez no armonice con una ilustración industrial.  

    El color  es otro aspecto relevante del cartel. Para éste hay que seguir ciertas reglas: 
usar pocos colores; aplicar los colores planos, sin matices, usar fondos contrastantes y 
usar colores claros.  

    Los contrastes pueden hacerse recurriendo a la combinación de los colores 
complementarios (por ejemplo: violeta y amarillo) o a los armónicos (por ejemplo: 
bermellón que sale del rojo y amarillo). La combinación de colores armónicos se 
percibe de una manera más relajada, en cambio; la combinación de colores 
complementarios es percibida como más agresiva. Sin embargo, hemos de concluir 
diciendo que cualquier combinación es válida si se  
consigue el efecto deseado.  

    El tamaño del cartel deberá considerarse, pues dependiendo del lugar en que estará 
colocado y la distancia en la que pasarán los que lo observen, determinará sus 
dimensiones.  

    El tamaño más común es el de 70 x 100 centímetros, de 50 x 70 cm, o el más 
pequeño que es de 35 x 50 cm. Este tipo de medidas son las más recomendables pues 
están en función de las medidas comerciales del papel, con lo cual se evitará el 
desperdicio.  

    La composición es tan importante como las anteriores. Se refiere a la distribución de 
los elementos, tanto las figuras como los textos, en el área utilizable del papel. La 
composición debe buscar el equilibrio y la armonía, no sólo en lo referente ala imagen, 
sino también en cuanto a colorido y estética. El mensaje debe estar compuesto de 
forma integral, como si fuera una unidad perfectamente equilibrada.  

    El último elemento a considerar en el cartel es el formato. Existen dos tipos: el 
vertical y el horizontal. El primero es el más usado y al segundo se le conoce también 
como apaisado. La selección de una u otra forma dependerá en gran medida de las 
intenciones del mensaje y de la estética o composición.  
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Los instructivos 

Los instructivos son textos funcionales, donde predomina la función apelativa del 
lenguaje. Es decir, se dirigen a un receptor en forma directa, clara y precisa para 
indicarle los pasos o acciones a seguir para realizar una o varias acciones. En algunas 
ocasiones nos indican, además, los materiales que se requieren para lograr lo que 
deseamos o necesitamos hacer. 

En general, los instructivos presentan: 

Un título que da a conocer si es un simple instructivo o un manual. 
Dependiendo del tamaño del texto y de las características de las instrucciones se 

utilizan: 

subtítulos  
numeraciones 
distintos recursos gráficos: cuadros, viñetas, ilustraciones 
colores  

Predomina la función verbal en el lenguaje, pues lo más importante son las acciones 
que se deben realizar. 

Presentan un vocabulario preciso o especializado. 

 

 

Instructivos para cuidar nuestra calidad de vida 

Piensa y discute con otros compañeros y compañeras de curso o con los miembros de 
tu familia, qué situación de la vida diaria necesitaría de un instructivo claro y preciso 
para que al llevarlo a cabo protejan y cuiden la calidad de vida de todos ustedes. Por 
ejemplo, qué hacer en caso de un temblor. 

Si lo necesitas, recurre a las siguientes estrategias: 
  

Estrategias para comprender mejor un instructivo 

Antes de leer  

Lee el título y observa si presenta subtítulos. 
Identifica a qué auditorio o destinatario puede ir dirigido. 
Realiza una lectura preliminar del instructivo y trae a tu memoria lo que sabes o 

supones que se debe tomar en cuenta en esa situación que presenta el instructivo. 
Observa si presenta numeraciones, cuadros, viñetas, ilustraciones que apoyen u 

ordenen la información expuesta. 

 

Durante la lectura 

http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/estudio/ap_lenguaje1.html
http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/estudio/ap_lenguaje1.html
http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/estudio/ap_lenguaje1.html
http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/estudio/ap_lenguaje1.html
http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/estudio/ap_lenguaje1.html
http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/estudio/ap_lenguaje1.html
http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/estudio/ap_lenguaje1.html
http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/estudio/ap_lenguaje1.html
http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/estudio/ap_lenguaje1.html
http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/estudio/ap_lenguaje1.html
http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/estudio/ap_lenguaje1.html
http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/estudio/ap_lenguaje1.html
http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/estudio/ap_lenguaje1.html
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Lee atentamente el instructivo y marca los verbos principales que se señalan en él. 
Utiliza las claves del contexto para deducir el significado de palabras desconocidas o 

especializadas. Consulta el diccionario o a personas expertas, si es necesario. 
Detén la lectura y comenta aquellas acciones que te parecen claves. 
Piensa en las acciones que se indican en el instructivo para llevar a cabo la actividad. 

Después de leer 

Resume en forma oral las acciones principales que se deben realizar, según el 
instructivo que has leído. 

Ordena las acciones, según deban realizarse. 
Identifica las situaciones que pueden ser más críticas y peligrosas, y coméntalas con 

otras personas. 
Evalúa junto a otras personas si el instructivo realizado resulta claro para los 

destinatarios a quien va dirigido. 

Estrategias para elaborar un instructivo 

Antes de elaborarlo 

Señala sobre qué tratará el instructivo. 
Identifica quién será el destinatario del instructivo. 
Selecciona el vocabulario pertinente para el tema del instructivo. 
Precisa en forma clara las acciones y el orden en que se deben realizar. 
Si se requiere de materiales o tiempos especiales, anótalos. 

Durante la escritura 

Precisa todos los pasos cuidadosamente hasta lograr la acción esperada. 
Redacta cada paso, cuidando que los verbos utilizados sean precisos. 
Cuida utilizar palabras y expresiones específicas que le entreguen información 

precisa al destinatario. 
Si es necesario, numera las acciones. 
No olvides incluir elementos gráficos para facilitarle al lector el logro del objetivo. 
Si el destinatario puede correr algún peligro, adviértelo de modo destacado. 

Después de escribir el borrador 

Verifica y corrige si: 

El orden de las acciones es correcto. 
La ortografía es adecuada. 
Las ilustraciones corresponden a lo explicado en el texto. 
El vocabulario es apropiado y preciso. 
Resulta ordenado, claro y coherente. 
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El esquema argumentativo 
 

Uno de los esquemas de desarrollo utilizado para exponer un tema científico es el argumentativo , el 

cual pude tener dos formas :la apología ( defensa) de un punto de vista, ésta se tratará de ofrecer  

fundamentos para convencer  al receptor de adoptar la misma postura o tesis que posee el emisor del 

mensaje.  

La demostración proporciona datos objetivos y verificables que sostienen la hipótesis o o la tesis que se 

postula. Ejemplos de ambos  tipos de argumentación se pueden encontrar, respectivamente , en un 

ensayo científico, en texto humanístico y en un reporte de investigación ; he aquí los ejemplos, en los 

cuales se señalan las tesis que se sostienen . 

 

En la argumentación se recurre a un esquema básico, en el cual, a partir de una aseveración o tesis, se  

procede a expresar diferentes  argumentos para explicarla ,apoyarla, defenderla o demostrarla .De este 

modo, se puede observar que a partir del planteamiento de un problema , en una situación  especifica, 

se pasa a enunciar la tesis o principio que se intenta demostrar, exponiendo las razones o argumentos, 

ya sean propios o ajenos, que la sostienen . Es común también encontrar critica , así como ciertas  

concesiones a tesis contrarias, seguidas de la  reafirmación  de la tesis que se esgrime o confirmación de 

la  hipótesis enunciada. 

ESQUEMA DE LA ARGUMENTACIÓN. 

                                                Planteamiento del problema. Situación especifica. 

  Tesis que se sostiene 

 Argumentos a favor 

 Defensa de la tesis: 

 Información  
 

       *    Referencia opiniones ajenas 
Toda tesis es una 
aseveración, pero no toda 
aseveración es una tesis. La  
tesis existe cuando se toma 
una posición respecto de un 
problema. 

 Ataque a tesis contrarias 
_     concesiones 

      _       objeciones 
      _       Reafirmación de la tesis 

                                    

       Las partes de la argumentación pueden aparecer en otro orden e incluso repartirse , según sea la 

amplitud de la argumentación y del énfasis que el autor desee imprimir a su escrito; si se trata de una 

argumentación científica, los modos de expresión serán los propios del texto científico, es decir, la 

descripción , la definición, la enumeración la explicación , la demostración. Aun cuando  en este tipo de 

textos la narración no suele emplearse, puede aparecer también  como argumento si el autor la 

aprovecha para contar algo ( tal vez descubrimientos anteriores) que también apoya su tesis . 

Veamos un ejemplo del esquema de la argumentación en el siguiente resumen de un artículo de 

divulgación científica. 
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El esquema descriptivo 
La descripción es un esquema de desarrollo fundamental no sólo en el texto científico , sino, 

por lo general, en todos los textos. La descripción cumple diferentes  funciones y se concreta a 

través de las distintas formas de definición que ya se trataron en el capitulo precedente. 

Describir  un objeto consiste en señalar su naturaleza, sus propiedades esenciales, su origen, 

etcétera. 

Vea   en el siguiente ejemplo cómo se organizan estos  modos. 

  

Definición 

 

Explicación 

Especificación 

Explicación 

 

Ejemplificación 

 

Explicación 

Especificación 

La  Física es una ciencia exacta ,porque se apoya en la medi- 

ción y en la matemática; las mediciones de los fenómenos 

se   realizan con instrumentos de precisión 

Para apreciar con mayor exactitud el desarrollo de los 

cambios  físicos, el hombre ha construido una gran 

diversidad de aparatos que le permiten ampliar la capacidad 

de sus sentidos. Como  ejemplos tenemos el microscopio, el 

radar y el telescopio. 

    Por esta razón, una de las consecuencias de la evolución 

de la actividad científica ha sido el perfeccionamiento de los 

instrumentos empleados en la experimentación y la 

medición. Entre los instrumentos que pueden verse en un 

laboratorio de física están  los cronómetros, las balanzas, los 

termómetros  y los dinamómetros. ( Santillana. Practicas de 

física 2° .curso, Educación Secundaria, México, 1993,p.14 

Un procedimiento muy útil para describir puede seguirse 
formulando las preguntas que, implícitamente, están detrás 
de cada uno de los modos discursivos secundarios. 
Obsérvese: 
 
Definición:¿Qué es? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se forma? 
¿Cómo se puede clasificar? ¿De cuantas partes consta? 
¿Cómo son esas partes? 
 Ejemplificación: ¿En qué fenómeno o hecho de la realidad  
puede observarse?  
Demostración: ¿Qué datos o fenómenos son reflejo de ello? 
Explicación: ¿Por qué se produjo? ¿Cómo cuando se dio tal 
cosa? 
Especificación: ¿Qué más se podría decir al respecto? 
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             Tesis 

     (aseveración o afirmación) 

 

Argumento  a favor 

 

Tesis adversa 

 

Argumento de autoridad 

 

Argumento en contra 

Tesis de adversa 

(Refutación)(1) 

 

Refutación (2) 

 

Concesión a favor de 

 Tesis adversa 

 

 

 

 

Argumento de autoridad  

Apoyando la tesis 

 

Reafirmación de la tesis 

 

Vivir un poco más 
Por peter Brian Medawar (1915- 1987) 

Soy de los que creen que una buena vida – es decir digna de 
vivirse- 
Podría muy bien durar un poco más de lo que dura . A 
continuación 
Presento una tabla, compilada principalmente a partir de    
estadísticas suecas, que muestra la esperanza promedio de vida 
de hombres 
Y mujeres a varias edades por un lapso de 200 años... 
   Algunas de las variables que afectan la esperanza de vida se 
están  aproximando a valores límite, entre ellas la mortalidad 
perinatal. Claramente hay posibilidades de mejorar la esperanza 
hacia el final  de la vida .No obstante ,la mayor parte de las 
discusiones al respecto se han visto ofuscadas por la 
condenación  a una ambición  tan impía y socialmente 
desestructurada; como si esto pudiera dar por concluido el 
asunto. 
    Ahora bien ¿Es ésta una aventura irreverente y arriesgada 

que  seguramente traerá consecuencias nocivas, o una aventura  
científica intrépida  y excitante del tipo que Sir Francis Bacon habría 
aplaudido?  Consideremos primeramente el cargo de irreverente . 

No fue Dios  quien dijo que nuestro periodo de vida era de tres 
veintenas más diez, fue un poeta ( salmo 90:10 ) En ocasiones 
los poetas están más influenciados por la rima  y la métrica  que 
por la verdad empírica o incluso el juicio  (....) 
     El argumento de los  “buenos tiempos de antes”  carece de 
peso en los círculos médicos (...) La prolongación  de una buena 
vida feliz y saludable, concuerda plenamente con el espíritu de 
la medicina (...)  
       La prolongación de la vida incrementará el tamaño  de la 
población en una época en la que ya hay suficiente gente en el 
mundo. 
(...) Un problema mayor consiste en la carga sobre el sistema 
estatal de atención médica y pensiones,  carga que recae  
desproporcionadamente sobre los jóvenes .Más aún ,los años 
de trabajo y las cuotas para pensiones tendrán que cambiar 
.Estos problemas son graves pero no insolubles. 
 
Estos problemas son  graves mas no insolubles.  

Durante los últimos doscientos años han ocurrido cambios 
sociales esencialmente similares durante los cuales la esperanza 
de vida se elevó de aproximadamente 30 años 
A entre 60 70... Bacon estaba de mi lado tenemos un 
compromiso moral hacia la investigación biomédica que 
incremente  la esperanza de vida y no veo razón para pensar 
que ruta de avance  médico , que ya nos ha llevado tan lejos , 
nos conduzca ahora a algo pernicioso.(Centro Universitario de 
Comunicación de la Ciencia, México, UNAM, diciembre, 1987). 
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ANEXO: CÓMO ELABORAR MAPAS CONCEPTUALES 
 
“MAPAS CONCEPTUALES” 
 
“Los mapas conceptuales constituyen un método para mostrar, tanto al profesor como 
al alumno, que ha tenido lugar una auténtica reorganización del conocimiento”   porque 
indica con relativa precisión el grado de diferenciación de los conceptos que posee una 
persona. 
 
 
COMO SE CONSTRUYEN LOS MAPAS CONCEPTUALES. 
 
Esta parte intenta responder a la pregunta ¿Cómo se construye un mapa conceptual ? 
Uno de estos pasos incluirá el análisis de algunos conceptos y expresiones propias y 
especificas, es decir, que pertenecen al “argot” o jerga terminológica de esta técnica o 
campo de conocimientos.  Y estos son: 
 
1.- De que elementos se compone un mapa conceptual.   
 
Los elementos o palabras que constituye el punto de partida para hacer un mapa 
conceptual son:  conceptos, palabras enlace, frases o proposiciones.  Conviene 
clarificar, desde el principio, el significado de estos términos. 
   
UN EJEMPLO: 
       
EL JARDÍN TIENE ROSAS 
 
 

a) Concepto: Las palabras jardín y rosas son conceptos, porque hacen referencia 
a dos objetos (jardín y rosas) definidos con unas características, que atribuimos 
todos los jardines y rosas.  El concepto incluye hechos, objetos, cualidades, 
animales, plantas... Como criterio clarificador  decimos que “conceptos” son los 
que en gramática se consideran nombres, adjetivos y pronombres . 

 
Se incluyen también “expresiones conceptuales”, que están formadas por varias 
palabras ( por ejemplo: “mapas conceptuales”, “animal tropical”, “relaciones sociales”, 
“ciencias sociales”...). 
 
 

b) Palabra enlace: La palabra “tiene” se llama palabra enlace, porque sirve para 
unir los dos conceptos ( jardín-rosas) y nos dice el tipo de relación que existe 
entre ellos. 

 
 
En nuestro ejemplo, la relación que nos indica es que en “el jardín hay rosas”. Son 
palabras enlace el verbo, la preposición, la conjunción, el adverbio... es decir, todas las 
palabras que no sean conceptos. 
 
 

c) Proposición: La frase entera “el jardín tiene rosas” forma una unidad con un 
significado determinado.  Esta frase o unidad semántica se llama 
PROPOSICIÓN.       
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2.- Como se representan los mapas conceptuales. 
 
 
 

 Signos gráficos: elipse y líneas. 
 
Se utilizan dos elementos gráficos : elipse u óvalo y la línea.  La disposición de las 
elipses y las líneas configuran el mapa conceptual.  Hay que tener muy presente lo 
siguiente:  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El CONCEPTO es una palabra o término que 
manifiesta una regularidad en los hechos, 
acontecimientos, objetos, ideas, cualidades, animales.... 

 La (S) PALABRA (S) ENLACE son las que unen dos 
conceptos y pueden ser TODAS las que no sean 
conceptos. 

 La PROPOSICIÓN es una frase que consta de dos o 

mas conceptos unidos por palabras enlace.  

 

CONCEPTOS............ ELIPSE  

  

  

PALABRAS ENLACE ....... LINEA 

 

        Los conceptos se colocan dentro de la elipse. 

        Las palabras enlace se escriben sobre o junto a la línea que 

une los conceptos. 



34 
 

Aplicando estas ideas al ejemplo anterior tenemos: 
 
 
El jardín tiene rosas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este ejemplo es muy sencillo, porque es la unidad mínima del mapa conceptual.  
 
En este sentido damos las siguientes orientaciones iniciales, que responden a dos 
características importantes de los mapas para tener presente en la representación 
gráfica: simplicidad y claridad. Nos apoyamos en el siguiente ejemplo: 
 
La planta tiene raíz, tallo y hojas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

JARDIN 

ROSAS 

tiene 

PLANTA 

RAIZ 
TALLO 

HOJAS 

tiene 

tiene 

tiene 

PLANTA 

RAIZ 
TALLO 

HOJAS 

tiene 

SIMPLIFICADO 
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Otros datos técnicos iniciales 
 
Aprovechamos el ejemplo anterior para indicar otros elementos técnicos propios del 
mapa conceptual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según Novak el mapa conceptual:  
 
 
“Un buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas 
principales de un modo simple vistoso, aprovechando la notable capacidad humana 
para la representación visual”. 
 
 
3.- Como se organizan los conceptos para formar un mapa conceptual. 
 
Nos adentramos a un punto mas complejo, dentro de la simplicidad técnica.  Estamos 
en disposición de iniciar la elaboración de un mapa conceptual de un texto mas o 
menos extenso: 
 
“El cuerpo humano tiene tres partes: cabeza, tronco y extremidades. En la cabeza 
están la cara, el pelo y el cerebro. El tronco esta formado por el tórax y abdomen y las 
extremidades comprenden las piernas y los brazos”. 
 
 

 En cada elipse se escribe un solo concepto o expresión conceptual 
(por ejemplo: cuerpo humano). 

 Las palabras enlace pueden ser varias e, incluso, las mismas; 
depende de la frase. 

 Los conceptos no pueden utilizarse como palabras enlace, ni las 
palabras enlace como conceptos. 

 Los conceptos se escriben con letra mayúscula y las palabras enlace 
con letra minúscula. Con ello se quieren destacar las diferentes 
funciones o significados de estos dos elementos del mapa 
conceptual. 

  Se puede utilizar detalles complementarios como colores o incluso 
dibujos, si facilitan el impacto visual. 

 Es normal que el primer mapa de un texto sirva como borrador y, 
cuando ya se tenga como definitivo, se vuelva a pasar en limpio.    
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MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 

CUERPO HUMANO 

CABEZA TRONCO 
EXTREMIDADES 

CARA BRAZOS ABDOMEN TÓRAX CEREBRO PELO PIERNAS 

tiene 

tiene 
tiene 

tiene 
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5.- Los mapas mentales son una manifestación gráfica del pensamiento 
radial donde se usan: palabras clave, símbolos, signos, dibujos, códigos, 
abreviaturas, formas curvas, colores brillantes para asociar todas las ideas 
posibles, se dibujan o escriben sobre ramas, dentro de círculos o nubes y se 
relacionan con una imagen central, esto permite todo en un solo plano, así 
organiza tu cerebro, aprendes, te diviertes, asocias más ideas, imaginas, 
estudias mejor y usas todo tu cerebro. 
 
a) El texto que posteriormente leerás te enseña como hacer mapas mental  
 
b) Disfruta la lectura y haz un mapa mental  cuyo tema sea ¿Quién eres tú? 
 
 
MAPA MENTAL 
 
 
En 1971 Tony Buzan, londinense, descubre que el cerebro funciona de manera 
radial es decir, todo lo que captamos con el cerebro es como un núcleo central 
que donde se irradian una serie de ramas en todas las direcciones cuando 
asociamos ideas con rapidez en relación a ese núcleo central. Al plasmar  esto 
sobre papel, le llamó MAPA MENTAL. 
 
Los MAPAS MENTALES, son una manifestación gráfica del pensamiento radial 
donde se usan: palabras clave, signos, símbolos, dibujos, códigos,  abreviaturas, 
formas curvas, colores brillantes, para asociar todas las ideas posibles, se dibujan 
o escriben sobre ramas, dentro de círculos ó nubes, y se relacionan con una 
imagen central, esto permite captar todo en un solo plano, así, organiza tu 
cerebro, aprendes, te diviertes, asocias más ideas, imaginas, estudias mejor y 
usas todo tu cerebro (ambos hemisferios cerebrales).  
 
 
MAPEANDO 
 
“Mapear” es plasmar en papel lo que aprendes por que imita el proceso de 
pensamiento, podrás recordar a través de: palabras, dibujos, símbolos; asociando 
y generando ideas que tengan significado para ti. Al mapear usas ambos 
hemisferios cerebrales, organiza la información, eres más creativo y puedes 
sintetizar mejor lo que piensas, crees, sientes, imaginas, asimilas, compartes y 
aprendes. 
 
Al mapear sobre papel tu ojo capta mas rápido por que es capaz de fotografiar una 
pagina en una vigésima de segundo, además ahorras tiempo, papel y esfuerzo 
¡Qué bien!  
 
Aplicaciones: para organizar actividades tomar apuntes en clases, cursos, 
conferencias, hacer resúmenes, planear proyectos, clases, pláticas, sacar 
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conclusiones del libro, programas, para presentaciones en grupos, al recopilar 
lluvias de ideas o cuando se trabaja en equipo. 
 
Cada vez que mapeas organiza tu cerebro y experimentas un aprendizaje 
acelerante (participio activo del verbo “acelerar”) porque estas asociando todas tus 
experiencias, las impresiones de tu vida, pensamientos, imagines internas, es 
decir, estructuras tu mente para recordar con facilidad y disfrutar más. 
 
¿Tu resultado? Nuevas conexiones neuronales que mejoran tu INTELIGENCIA en 
las siguientes habilidades: análisis, síntesis, agilidad mental, razonamiento, 
percepción, retención, imaginación, comparación, lógica, deducción, integración y 
creatividad. 
 
 
¡Felicidades, mereces lo mejor! 
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Con Mapas Mentales:  

*Organizo mi 

 

*Aprendo y me divierto 

 

*Asocio más 

 

             * Imagino 

 

    *Estudio mejor  y 

* Uso todo mi 

¿Qué es un 

MAPA 

MENTAL ? 

•Manifestación gráfica del   

Pensamiento 

R A D I A L 

*De un núcleo 

Central se irradian ramas en 

todas direcciones cuando 

asociamos ideas. 

 

      *En un solo plano capto 

toda la información 

Palabras clave, signos, Símbolos, dibujos,  

códigos, abreviaturas. (para asociar todas mis 

ideas) 

 

Uso: 

“Estudio  con 

 
de 

“ x fa para  Xq’  

“ + Tarea y  
“ 

A  mi     

Le gusta las  

Y formas  curvas  

Y los   brillantes  

+ Reflexión 

 

+ Concentración 

 

+ Ganas de  

   aprender 

 

+ Integración 



Cuadernillo de apuntes: Comunicación para la Interacción Social 

Carmela Salustia Hernández Hdez. 
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PARA MAPEAR UNA LECTURA 
 
 
 
 
 
  

1. Ambiente (20ºC) sin distracciones 
2. Música Barroca*  
3. Postura corporal ( sin tensiones) 
4. Gimnasia Cerebral para relajarte: 

                                                      Ejercicios:  No.  3  “El Espantado”, 
                                       No.   4  “Tensar y distensar”, 
                                                 No. 16  “El Grito Energético” 

5. Distancia entre ojo / texto : 60 – 80 cm 
6. Vistazo rápido / conecta palabras con: 
Impresiones sensoriales 
(imágenes, sonido y/o sensaciones) 
7. Un alto: fotografía / película = voz alta 
8. Dedo (indicador) 
9. Descansar ojos, cerrándolos y escuchando Música de 

sensaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
COMIENZA A MAPEAR TU LECTURA 
 
 

 Subraya  palabras clave 
 Cópialas en una hoja aparte 
 Asocia palabras con imágenes 
 Redacta 
 Empieza a mapear 


