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Prólogo

El   presente libro titulado  “La Comunicación Oral y Escrita para Cien-

cias Empresariales” va orientado  tanto para el personal docente como  

para  los estudiantes de la Unidad  Académica de Ciencia Empresaria-

les; el mismo que a través de metodologías en el marco de la pedagogía  

crítica,  activas y dinámicas de acción- reflexión acción,  que presenta 

la obra;  aportará al mejoramiento del perfil profesional de los egresa-

dos y lograr  que los futuros empresarios  desarrollen el lenguaje tanto 

en forma oral como escrita , una excelente relación social, y un desen-

volvimiento de alta calidad en el campo laboral.

El momento histórico social que atraviesa  la UTMACH,  y el país 

necesita que la educación tenga el sustento teórico científico; situación 

que anima a seguir compartiendo experiencias en  aras del bienestar 

de nuestra sociedad orense y de la nación en general.

Uno de los   grandes anhelos ha sido poder  compartir las  expe-

riencias como docentes de la cátedra de Expresión Oral y Escrita; obra 

con la que pretendemos   aportar a la enseñanza de  la educación de  

la Universidad Técnica de Machala; dirigido de manera especial a la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales

Los autores
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Introducción

Expresión oral y escrita, es referirse  automáticamente a un hecho 

especial, que no nace con los seres humanos de forma original, sino 

que se adquiere a través de un proceso de formación para asimilar la  

habilidad o destreza comunicativa verbal;  habilidad que no se puede 

desligar de la planeación, organización y preparación de  las artes  del 

lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir), elementos indispensables 

que nutren el pensamiento del futuro profesional  de las ciencias em-

presariales.

La presente obra  se subdivide en seis capítulos;  en su primera 

parte abordará sobre  “La comunicación y el lenguaje”; aportando al 

desarrollo del perfil profesional del egresado.

El segundo capítulo, versa sobre  estrategias de la expresión oral    

orientada al ejercicio profesional de empresarios, contadores, audito-

res, ejecutivos en general; tanto públicos como privados.

El tercer capítulo, abordará sobre niveles de lectura, ya que  es 

importante que desarrollen  un nivel de lectura aplicando las compe-

tencias lingüísticas; 

El cuarto capítulo, trata sobre  modalidades y alcances de la co-

municación escrita; considerando de mayor importancia  que los estu-

diantes aprendan a escribir con excelente nivel ortográfico.

 El quinto capítulo, trata sobre  la redacción; luego de haber desa-

rrollado competencias ortográficas, están preparados para la redacción 

de ensayos, hoy en día competencia necesaria por ser indicador de 

evaluación y para cerrar la presente obra se ha  creído conveniente el 

sexto capítulo dedicado a la comunicación en las organizaciones em-

presariales
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 De  manera transversal, se desarrollará el vocabulario, valores, 

ética, protocolo; acorde a su contexto curricular de cada una de las 

diversas  carreras, aspectos  fundamentales en la enseñanza de co-

municación  oral y escrita a  nivel universitario. Esto permitirá que 

la asignatura  se convierta en generadora de conocimientos básicos 

para otras ciencias y que el egresado pueda desenvolverse en el campo 

profesional con  coherencia, claridad, lógica, fluidez, en: ponencias, 

conferencias, elaboración de textos y con hábito a la lectura e investi-

gación científica.
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La comunicación y el lenguaje

Introducción

  El presente capítulo, versa sobre la comunicación y el lenguaje,  con 

la intención de sensibilizar a los estudiantes de las ciencias empresa-

riales hacia la importancia que tiene la comunicación en la formación 

profesional, expresarse con fluidez, utilizando un lenguaje acorde al 

contexto de su carrera,  promover empatía en el campo laboral y apren-

der a comunicarse en el contexto empresarial y  social.

Consideramos  que  la comunicación surge por diferentes nece-

sidades: de contacto, persuasión  y  expansión, se debe propiciar la  

reflexión entre los estamentos de la comunidad educativa  ya  que es 

importante comunicar a otros sus pensamientos, sentimientos, angus-

tias o necesidades y modificar la parte cognitiva, las estructuras men-

tales de los educandos, además de  cumplir con el deber de informar 

y comunicar.

La parte final  de este capítulo contiene  las funciones del lenguaje, 

descritas por uno de los lingüistas más  trascendentales  del siglo XX,  

Román Jakobson, perteneciente al círculo de Praga.

1.1.  Comunicación, expresión  y lenguaje

1.2. Definición de Comunicación.-  La comunicación es el intercam-

bio de ideas, pensamientos que se da entre dos o más personas, es el 

compartir nuestro pensamiento; es una cualidad racional y emocional 

innata de los seres humanos, surge por la necesidad de estar en con-

tacto con los demás. 
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 La comunicación es “…llegar a compartir algo de nosotros mis-

mos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que 

surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, inter-

cambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes…”,  (Fonseca, Correa, Pineda, Lemus,  

2011,  pág. 2).

Como se puede apreciar la autora concibe a la comunicación como 

algo intrínseco, cualidad racional y emocional de seres humanos, para  

que haya comunicación entre dos o más personas debe darse el  inter-

cambio de ideas  significativas.

La autora Lazar, citando a Dewey. J.   “la comunicación es el fun-

damento de toda relación humana y produce bienes materiales y so-

ciales que une  a los individuos entre sí y permite la vida colectiva”. 

(Lazar, 1995, pág. 13).

 El autor considera, que llevado a una organización es el elemento 

más importante en la medida que se maneje adecuadamente poten-

ciando las demás características para la obtención de los resultados 

sinérgicos. 

Efectivamente, la comunicación es la que permite el desarrollo so-

cial, económico, político y  cultural. Elemento fundamental para el de-

sarrollo organizacional y relaciones humanas.

Reviere, citando a Hernández,  en  relación  con  este  tema,  afir-

ma  lo  siguiente: “La  comunicación es  un  acto  dinámico  en  el  que  

los  sujetos  entran  en  contacto,  cada  uno  con  su  forma  de  ser  

(…)  Es,  por  tanto,  un  encuentro de mentes y realidades.” (   Reviere, 

1999. Pág.6).

Comunicarse, para el hombre, es tan natural e imprescindible 

como respirar. Y durante las últimas décadas de! siglo veinte las di-

versas formas de hacerlo han sufrido cambios tan profundos y verti-

ginosos que sus redes constituyen la nueva atmosfera del planeta. La 

comunicación es, pues, un fenómeno en el que convergen todas las 

ciencias del hombre y los más increíbles avances tecnológicos. (Berlo, 

2000,  pág. 23).

Por lo expuesto por Berlo (2000), la comunicación es el elemento 

imprescindible en las relaciones cotidianas, es el eje de las demás cien-

cias, generadora de conocimientos.
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Así mismo, “La comunicación es un proceso de interacción social 

a través de signos y sistemas de signos que surgen como producto de 

la actividad humana. Los hombres en el proceso de comunicación ex-

presan sus necesidades, aspiraciones, criterios, emociones.” (González, 

1985. Pág. 17)

Este autor al igual que otros autores define a la comunicación como 

un acto de interacción social, donde los seres humanos expresan sus 

sentimientos, visiones, es decir sus pensamientos.

Según concibe a la comunicación como “el intercambio de informa-

ción entre personas. Significa volver común un mensaje o una informa-

ción. Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia 

humana y la organización social. (Chiavenato. I. 2006, pág. 87).

Como se puede apreciar los diversos autores que dan su definición 

de comunicación la consideran como  un acto social de interacción en-

tre dos o más personas, constituye  uno de los procesos fundamentales 

de  la vivencia humana y de las organizaciones.

Los seres humanos conservan esquemas mentales distintos; razón 

por la que emitimos pensamientos diferentes, hablamos en forma dife-

rentes; al instante de comunicarnos cada quien posee un propósito de 

entendimiento, es decir pretenden lograr fines comunes por medio del 

mensaje que se comparte.  Para que se dé comunicación entre el emisor 

y receptor debe haber entendimiento mutuo.

Para estos autores, la comunicación es un proceso que crea la in-

teracción entre los seres humanos  y la sociedad. Los profesionales de 

las carreras de ciencias empresariales el proceso de comunicación es 

importante, para su desenvolvimiento como empresarios, gerentes de 

ventas, contadores, economistas, relacionadores públicos; es decir, co-

nocer cada uno de los elementos que la conforman; sirven para ver la 

interrelación de la fuente-mensaje-receptor. La comunicación elemento 

necesario para dirigirnos a nuestros clientes con individuos con habili-

dad y gracia, destacándose por sus dotes de expresión, su carisma, por 

ser persuasivas, por obtener sus objetivos motivando y/o convenciendo 

a los demás, por el uso del vocabulario apropiado, por el conocimiento 

de la situación o contexto en que se lleva a cabo la comunicación.

Ejercicio N° 1.
1. Lea con atención las definiciones de comunicación de los diversos 
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autores,   realice un cuadro comparativo  y encuentre puntos de 

similitud y diferencias.

2. Elabore su propia definición sobre comunicación y su importancia 

en el ámbito empresarial. 

3. Desarrolle un caso práctico sobre la comunicación en el marco de 

su carrera.

1.1.3 Clasificación de los tipos de comunicación
Tipos de Comunicación.- Existen varios tipos   de comunicación:

• Lingüística escrita

• Lingüística oral

• Códigos no lingüísticos 

1.1.4 Lingüística Escrita.- Es aquella comunicación que se realiza a 

través de la habilidad de la escritura  por ejemplo: cartas, telegramas, 

oficios, memorándum y en la actualidad a través de email, whatsapp 

y otros. 

1.1.5 Lingüística oral.- El código empleado es lingüístico oral; por 

ejemplo a través de llamadas telefónicas,  video llamadas, video confe-

rencia  y  diálogos de persona a persona, conferencias. 

Como se puede apreciar  la comunicación oral  ha tenido  sus avan-

ces vertiginosos,  acorde con la ciencia y la tecnología del siglo XXI. En 

la actualidad existe más facilidad para que fluya la comunicación entre 

los seres humanos.

1.1.6 Códigos No Lingüísticos.- Son aquellos que no se  requiere  del 

lenguaje o de un idioma o   de  saber leer y escribir para transmitir un 

mensaje al receptor;  pero si se requiere de saber su significado y sig-

nificante. Los códigos no lingüísticos se subdividen en:

Visual

Gestual 

Acústica.

1.1.7 Código No Lingüístico Visual.-  Es aquella comunicación que 

no requiere del lenguaje o de un idioma, determinado para trasmitir un 

mensaje;   sino  que se da  a través de: publicidad, señales de tránsito. 

1.1.8 Código No  Lingüístico  Gestual.- Es aquella comunicación 

que se da a través del lenguaje de señas, o simplemente gestos  que el 

receptor hace lecturas significativas. Este tipo de comunicación muy 

empleado en la actualidad en seminarios, canales de televisión, confe-
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rencias.

La comunicación gestual juega un papel muy importante en el ámbito 

profesional, siempre se debe atender al cliente con una sonrisa, demos-

trando gestos de cortesía y amabilidad. Ya que los gestos tienen una 

significación profunda.

1.1.9 Código No Lingüístico Auditivo.- Es aquel que para que haya 

comunicación el emisor y el receptor deben conocer su significado, no 

es necesario saber leer y escribir, pero sí su significado. Ejemplos de 

comunicación auditiva: el  sonido del timbre; posee varios significados, 

inicio de clases, término de hora clase, el sonido de la sirena; sonido de 

un trueno, el pito de un vehículo.   

1.1.2.1 No lingüística acústica: es aquella que el código empleado es 

no lingüístico acústico. Por ejemplo, el timbre, la sirena, las campanas 

A manera de conclusión se puede decir según Aristóteles,   que comu-

nicación, es un proceso donde se utilizan todos los medios de persua-

sión que se tengan al alcance para hacernos entender. Por lo que la 

comunicación  cumple un proceso circular; se da cuando al comuni-

carnos existe  reciprocidad entre los interlocutores (Feed-Back ) ; me 

comunico,  te comunicas,  nos comunicamos. 
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A manera de conclusión se puede decir según Aristóteles,   que comunicación, es 

un proceso donde se utilizan todos los medios de persuasión que se tengan al 

alcance para hacernos entender. Por lo que la comunicación  cumple un proceso  

circular; se da cuando al comunicarnos existe  reciprocidad entre los 

interlocutores (Feed-Back ) ; me comunico,  te comunicas,  nos comunicamos.  

   

 

 

 

 

 

 

Ejercicio N° 2. 

1.-  A través de un organizador gráfico,  realice analogías entre los diversos tipos 

de comunicación: oral, escrita y no lingüística. 

Ejercicio N° 2.
1. A través de un organizador gráfico,  realice analogías entre los di-
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versos tipos de comunicación: oral, escrita y no lingüística.

2. Realice una tamización  de los gráficos que pertenecen a la comu-

nicación lingüística y  no lingüística: oral y escrita, visual, auditiva 

y  gestual. 

3. Construya otros gráficos de comunicación: gestual, escrita, no lin-

güística.

1.2.2 Lenguaje
Según Fonseca y otros,  citando a (Morris, 1985).  Considera  el medio 

por el que nos comunicamos los seres humanos se llama lenguaje, el 

cual se puede definir como “un conjunto de signos estructurados que 

dan a entender una cosa”. En sus orígenes, el hombre se comunicaba 

con lenguajes no verbales, mediante su cuerpo y sus órganos senso-

riales: la voz, el gesto, los movimientos, los ojos. Cada forma, sonido 

o identificación humana constituían una  señal que identificaba a un 

hombre con otro, relacionaban una cosa con otra, iban de un territorio 

a otro. (Fonseca, et al,  2011, pág. 3). 

Con toda seguridad se puede  opinar, que ningún lenguaje  cum-

ple con la función  si no existe la interacción humana. El hombre y la 

mujer poseen la capacidad de comunicarse con el mundo exterior a 

través del lenguaje, es considerado de naturaleza social, como el más 

trascendental  de los concepciones que ha  trasformado el hombre, 

para comprender su entorno. Lo   grandioso es que los seres humanos 

tenemos la gran bondad de  poder comunicarnos de diversas maneras: 

sonidos, mímicas, gráficos. Es importante recordar que no puede exis-

tir  lenguaje si no existiera la interacción  entre los humanos.

El  lenguaje, es un hecho exclusivo  del  ser  humano,  es  la  ca-

pacidad  de  cada individuo para almacenar información convencional 

que va recogiendo de su entorno social.  La información es una parte 

fundamental y necesaria en todo proceso comunicativo, por cuanto es 

significada por quien la recibe si existe entre receptor y emisor un có-

digo común. (Editum.org, 2007).

Conforme  el  ser   crece  y  se  desarrolla,  se    enriquece  su  co-

nocimiento  en  distintas áreas competentes a la comunicación; esto, 

gracias a las múltiples participaciones en el  acontecer de su diario 

convivir. Nace en el hogar, en el entorno, comunidad y se reafirma a 

través de la educación.
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El lenguaje es un recipiente  mental que se va llenando conforme el 

ser humano va transitando por la vida. Permite que exista una comu-

nicación fluida con los otros individuos de su contexto  sociolingüístico 

o más allá de  este.  

Como se puede apreciar, los diferentes autores coinciden en afir-

mar que el lenguaje es una capacidad humana, y también un sistema 

de signos. Lo que nos lleva a decir que lo consideramos, como un pro-

ducto social, que el hombre ha ido desarrollando dentro de un proceso 

histórico social de mejoramiento cualitativo; por lo que pasa  a ser el 

principal medio de comunicación tanto de forma oral como escrita, que 

poseen la humanidad para comunicarse y gracias a él se avanza en el 

desarrollo sociocultural. 

1.2 Funciones del lenguaje.

En la vida sociocultural, el lenguaje cumple varias funciones que obe-

decen a características y finalidades comunicativas. Mismas que se las  

denominan funciones del lenguaje, cada una de las finalidades  para 

las que se utiliza el lenguaje como medio de comunicación.

Según Karl Bühler, (1979) lingüista, propuso tres funciones del 

lenguaje: La función representativa o referencial, expresiva o emotiva y 

conativa o apelativa. Según Román Jakobson, las funciones propues-

tas por Bühler, le parecían incompletas, quién las redefinió  y propone 

tres funciones más; porque considera que   “el lenguaje se refiere al uso 

de la lengua que hace un hablante. Son los objetivos propósitos y ser-

vicios que se le dan al lenguaje al comunicarse, dándose una función 

del lenguaje por cada factor que tiene éste, en donde la  función que 

prevalece es el factor que más se pone énfasis al comunicarse”. (Jakob-

son. R. 2004, pág., 76 ). 

1.2.1 Función Apelativa o Conativa
Es  centrada  en el receptor, cumple  función de mandato y pregunta, 

el  emisor intenta influir en la conducta del receptor, sus recursos lin-

güísticos son los vocativos, modo imperativo u  oraciones interrogati-

vas, utilización deliberada de elementos afectivos, adjetivos valorativos, 

términos connotativos y toda la serie de recursos retóricos. Se da en 

lenguaje coloquial, es dominante en la publicidad y propaganda políti-
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ca e ideológica en general.

Mediante el uso de esta función se pretende causar una reacción 

en el receptor. Es decir, con esta función se intenta que el ser humano, 

haga algo o que deje de hacer. 

Ejemplos:
Cuando decimos: ¡Escúchame! ¡Piedad! ¡Hija ve a clases!

¡Cierra la puerta! -  ¡Observen las figuras  y respondan! Puede ocurrir 

que una frase aparentemente referencial esconda una función apela-

tiva.

Ejemplo: «La ventana  está cerrada» - Puede estar haciendo una mera 

descripción de un hecho, pero también puede haber un contexto: «abre 

la ventana».

Dentro del mensaje se invita al oyente a que haga algo.

1.2.2 Función Emotiva o Expresiva
Se emplea el lenguaje por parte de quien habla, para expresar sus sen-

timientos, emociones, deseos, estados de ánimo, voluntades y el grado 

de interés o de apasionamiento con que realiza determinada comuni-

cación.  Lo puede hacer de varias formas, pero fundamentalmente por 

medio de exclamaciones, interjecciones. Esta función se cumple, por 

consiguiente, cuando el mensaje está centrado en el emisor y va en 

primera persona.

Ejemplo: 
¡Me siento tan nostálgica, que a mi mente sólo llegan recuerdos, mi  

infancia, hoy es pasado! ¡Caminaré  hoy mismo! Lo que cuenta es el 

emisor.

Es bueno aclarar que la expresividad no se da aparta  de lo re-

presentativo, sino que es una función del lenguaje que permite una 

proyección del sujeto de la enunciación pero con base en una represen-

tatividad. Así, en expresiones normales como “esa comida  me encanta” 

o “¡qué casa  tan hermosa!”, predomina, sin duda, la función expresiva, 

pero con un soporte de representación simbólica dado por la alusión a 

unos referentes.

Para concluir, observemos que la función expresiva o emotiva se 

manifiesta gracias a los significados afectivos o connotativos que se 

establecen sobre la base de los significados denotativos: cuando habla-

mos, expresamos nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes o nues-
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tra pertenencia a un grupo social, damos información sobre nosotros 

mismos, exteriorizamos síntomas, aunque no tengamos siempre plena 

conciencia de ello. El emisor se comunica para transmitir la informa-

ción centrada objetivamente en la realidad exterior referente a las ideas 

que tiene sobre ella. Permite comunicar a otros estados de ánimo, las 

emociones.

1.2.3 Función poética o estética
Esta función está orientada al mensaje. Aparece siempre que la expre-

sión atrae la atención sobre su forma, en cualquier manifestación en 

la que se utilice el lenguaje con propósito estético. Sus recursos son 

variados, por ejemplo la figura estilística y el juego de palabras. Esta 

función se encuentra especialmente, aunque no exclusivamente, en los 

textos literarios. 

Ejemplo:
- Sus cabellos plateados añoraban  sus años de vivencias.

- Sus ojos azules, se asemejan al cielo.  

1.2.4 Función fática o de contacto
Esta función está orientada al canal de comunicación entre el emisor 

y el receptor. Su finalidad es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar 

una conversación o bien sencillamente comprobar si existe algún tipo 

de contacto. Su contenido informativo es nulo o escaso y se utiliza 

como forma o manera de saludo.

La finalidad de la función fática no es principalmente informar, 

sino facilitar el contacto social para poder transmitir y optimizar poste-

riormente mensajes de mayor contenido.

Constituyen esta función todas las unidades que utilizamos para 

iniciar, mantener o finalizar la conversación. Ejemplos: Claro, escucho, 

naturalmente, por supuesto, entiendo, cómo no, OK, perfecto, bien, ya, 

de acuerdo, me parece,  etc.

Está presente en los mensajes que sirven para garantizar que el 

canal funciona correctamente y que el mensaje llega sin interrupción.

1.2.5 Función Metalingüística
Esta función se centra en el código, es decir, en la lengua respectiva 

de la que se hable. Se utiliza para hablar del propio lenguaje, aclara el 
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mensaje. Se manifiesta en declaraciones y definiciones. 

Ejemplo:
“ La palabra Plátano lleva tilde por ser una palabra esdrújula”.

1.2.6 Función Referencial, Representativa o Informativa
Es la función del lenguaje relacionada con el referente o el contexto, es 

decir, cualquier cosa exterior al propio acto comunicativo. Es la función 

del lenguaje más evidente a primera vista. Está presente en todos los 

actos comunicativos. Se da cuando el mensaje que se transmite pue-

de ser verificable, porque claramente reconocemos la relación que se 

establece entre el mensaje y el objeto (referente). Los recursos lingüís-

ticos principales de esta función son los deícticos. Utiliza el lenguaje 

denotativo (el significado primario de las palabras). Prevalecen los sus-

tantivos y verbos; es la más común en textos informativos, científicos 

y periodísticos.

Esta función se llama también representativa, denotativa, cognos-

citiva y “referencial”. Brinda conocimientos, conceptos e información 

objetiva.

Los textos que la contienen se caracterizan por ser objetivos y uní-

vocos. Esta función la encontramos en los llamados textos científicos, 

cuyo propósito es ofrecer conocimientos. Se caracterizan por aludir a lo 

extralingüístico, es decir, a nuestro entorno o lo que nos rodea.

Se usa cuando pretendemos transmitir una información, sin hacer va-

loraciones sobre ella ni pretender reacciones en nuestro interlocutor. 

Esta función se centra, dentro de los elementos de la comunicación, en 

el mensaje.

Ejemplos:
• El hombre es el único ser pensante.

• La declaración al SRI es obligatoria

• Las jornadas  académicas son hasta la cuarta hora.

Ejercicio N°3
1. Elabore un organizador gráfico sobre las funciones del lenguaje

2. Escriba  oraciones empleando las funciones del lenguaje.

3. Realice un collage utilizando  diversos  textos que correspondan a 

las diferentes funciones del lenguaje y póngale un título..
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4. Elabore textos utilizando las funciones del lenguaje.

1.2.3 Naturaleza social de la comunicación
Para Fonseca y otros, opina que  “la comunicación es un fenómeno so-

cial en constante dinamismo y alteración, porque está sujeta a los cam-

bios de pensamiento del hombre, a las modificaciones del lenguaje a 

través del tiempo y a los efectos que la misma dinámica del proceso va 

provocando en los individuos o grupos que interactúan”. En un valioso 

estudio sobre el tema, Ray L. Birdwhistell, citado por Fonseca  escribió: 

“La comunicación, para mí tanto ayer como hoy, es la estructura diná-

mica que sostiene el orden y la creatividad en el seno de la interacción 

social”. (Fonseca. et al.  2011. Pág. 5).

Fonseca, citando a  Fernández Sotelo (1990), Hace referencia “a la 

naturaleza social de la comunicación, describiendo cuatro caracterís-

ticas que la definen: 1. se integra con personas; 2. es transaccional; 3. 

Es dinámica; 4. influye recíprocamente.”, (Fonseca, et al,  2011, pág. 

5).   

1. Se integra con miembros o personas que tienen la posibilidad 

de relacionarse y conocerse. Esto implica que necesita existir la posi-

bilidad de reunión, para que la comunicación se vuelva realidad, ma-

nifestándose en sentido plural. Es el otro quien nos dará un sentido, y 

solamente compartiendo se puede buscar ese momento de unión para 

lograr el fin común y ponerle significado a las expectativas y respuestas 

de ambos. 

2. Es transaccional por la interacción de personas que pueden 

comunicarse entre sí y logran entenderse, pues sin el intercambio de 

ideas no lograríamos compartir experiencias personales, ni habría con-

ceptos como humanidad, fraternidad, cooperación, etcétera; tampoco 

existiría la ciencia y viviríamos en un mundo en donde la vida no ten-

dría sentido. El enfoque transaccional condiciona, en gran medida, la 

forma de sentir del hombre en relación con el mundo que le rodea y con 

el ambiente en el que se tiene que comunicar. 

3. Es dinámica porque la comunicación fluye en forma continua, 

en un dinamismo de fuerzas en cambio constante que no pueden con-
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siderarse elementos inmutables o fijos en el tiempo y el espacio. La 

comunicación permite vislumbrar una cantidad de particularidades 

que interactúan de manera siempre dinámica, variable e irrepetible, 

afectando en diversas formas a los participantes del proceso. 

4. Afecta recíprocamente; si ya quedó claro el carácter personal, 

transaccional y dinámico de la comunicación, no será difícil entender 

que el 

hombre no está solo, que hay otros seres conviviendo con él y, 

como por instinto tiene conciencia de sí mismo, de igual modo debe 

tener algún propósito respecto de los demás para ser. El sentido de la 

existencia humana tiene su base primordial en el encuentro con los de-

más y su efecto. Los hombres, por el hecho de necesitarse, encontrarse 

y comunicarse, estarán conscientes de que toda relación humana im-

plica una influencia recíproca y efectos mutuos. 

De acuerdo con tales características de su naturaleza social y los 

conceptos relacionados que hemos tratado, la comunicación humana 

implica:

• Compartir con otras personas 

• Lograr significados comunes 

• Ejercer una influencia recíproca 

• Vivir en comunión 

• Tener una interacción continua 

 A manera de conclusión, la comunicación social es un campo de es-

tudios interdisciplinarios que investigan la información y la expresión, 

los medios de difusión masivos y las empresas. Sus conceptos teóricos 

provienen primordialmente de la sociología, la antropología, la psicolo-

gía seguidos del periodismo, la filosofía, y las artes.  Es una herramien-

ta fundamental y esencial a la hora de construir la opinión pública. La 

comunicación bien realizada permite abrir puentes de diálogos entre 

los distintos actores sociales y con ello claro se construye de modo di-

recto al fortalecimiento de la democracia.

1.3 Elementos Sociales de la Comunicación

 Se   considera elementos sociales de la comunicación: Lenguaje, Len-

gua, Idioma, Habla y dialecto.
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1.3.1 Lenguaje
Es la facultad del hombre para comunicarse mediante sonidos orales, 

articulados o escritos que manifiestan: sentimientos y pensamientos 

del ser humano.” El lenguaje consiste en el conjunto de símbolos signi-

ficantes (vocabulario) más los métodos significativos para su combina-

ción” (sintaxis). (BERLO, 1984. Pág. 99).

Es la  representación mental o concepto que corresponde a esa 

imagen fónica, que tenga sentido o significación para el oyente o re-

ceptor.

Lengua
 Es, en la acepción que aquí nos ocupa, el «sistema lingüístico del 

que se vale una comunidad  hablante y que se caracteriza por estar 

fuertemente diferenciado, por  poseer un alto grado de nivelación, por 

ser vehículo de una importante tradición literaria y, en ocasiones, por 

haberse impuesto a sistemas lingüísticos de su mismo origen. (Alvar. 

M. 1961, pág. 4).

Habla
Gil, citando a Saussure, (1969) “introdujo una diferencia entre el 

habla y acto del habla ( o hablar) que conviene mantener. “Entendemos 

por habla todo aquello que es individual en los mensajes emitidos, hay 

que excluir de ella todo lo perteneciente a la norma y al sistema. (Gil. 

J. 2002. Pág. 7)

1.4 Comunicación: la escucha activa

La escuela activa consiste en una forma de comunicación que demues-

tre al emisor que el receptor le ha entendido. Existen varios niveles de 

escucha que se pueden emplear dependiendo de que del nivel de en-

tendimiento que se alcanza en cada caso. Escuchar es considerada una 

destreza del lenguaje, muy difícil de aprender, siempre estamos distor-

sionando los mensajes. A manera de ejemplo podemos recordar lo que 

sucede con la dinámica del teléfono roto, misma que consiste en decir 

un mensaje en el oído de una persona y éste le pase a otra persona y 

así consecutivamente; al final podemos verificar que el mensaje está 

totalmente distorsionado. Los ejercicios para comunicarse activamen-

te dan resultado si los que hablan tienen puntos de visita en común. 



Ketty Patrón, Gerardo Ramírez Parra32

Hacer ejercicios de comunicación en ciertos casos, puede llevar a un 

distanciamiento entre los que lo hagan en lugar de acercarlos.

Como podemos apreciar la escucha activa es fundamental en la 

forma del futuro profesional    

El comunicador debe tener conciencia clara de que el proceso de 

comunicación es recíproco, en tanto que el éxito en la comunicación 

depende en la misma medida del emisor y del receptor. Recordemos 

que la dinámica de la comunicación es transaccional, y que, con el 

intercambio de mensajes, la responsabilidad que adquieren ambas 

partes viviendo el rol de comunicadores es compartida. (Fonseca.et al.  

2011. Pág. 30).

Definitivamente para que exista eficiente comunicación debe ha-

ber  reciprocidad  entre el hablante y el oyente, saber captar  la idea  y 

poder parafrasear, se debe reflejar el estado emocional; además de que 

se le ha entendido, se le muestra que se sabe cómo se siente. Se debe 

estar completamente de acuerdo y tener habilidades expresivas.

¿Qué no es prudente en la escucha activa?

A continuación mencionamos algunas sentencias en los que puedes 

caer cuando pretendes realizar una escucha activa.

• No rechazar las emociones que el otro manifiesta. 

• No juzgar. 

• No solucionar el problema. 

• No interrumpir. 

• No cuentes tu propia historia. 

• No aconsejar sin que  el otro no lo solicite

• No descalifiques cuando des tus opiniones.

Considerada el escuchar una habilidad luego una  destreza para con-

vertirse en competencia, significa que  sí se puede lograr, que a través 

de la educación debe ser desarrollada.  Este aprendizaje representa 

algunas ventajas prácticas en el manejo del lenguaje, que mejora con 

la imitación del vocabulario y estilo de comunicadores expertos. Más 

aún, es posible adquirir conocimientos en forma más rápida y eficaz 

si no sólo recibimos lo que oímos, sino que analizamos, relacionamos, 

evaluamos y aplicamos las ideas que escuchamos con un propósito 

determinado, en el marco profesional – empresarial.

Es importante recordar que cada ser humano  tiene el control de su 
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propio proceso  para comunicarse y aprender a escuchar eficaz y acti-

vamente; podemos hacer esto si aplicamos las siguientes sugerencias.

Sugerencias para una eficiente escucha:

a) Muestre su interés al escuchar. Elimine distracciones 

b) Realice análisis crítico  sobre el contenido del tema, sus ideas  

 explícitas e implícitas. 

c) Saber aceptar y apreciar  la diversidad de ideas de los otros. 

d) Evite realizar juicios valorativos,  antes de escuchar. 

e) Deje hablar.

f) Póngase en los zapatos del otro. Sea paciente (no interrumpa).  

 Controle sus emociones.

g) No caiga en la tentación de la crítica. Pregunte.

h) Muéstrese carismático con  el hablante. 

Conociendo las dificultades que implica escuchar activamente, es res-

ponsabilidad del comunicador, en su rol de emisor, elaborar mensajes 

significativos y estimulantes que despierten interés y entendimiento en 

el receptor; por el contrario, su obligación en su rol de receptor será la 

de ser un escucha activo, tener una actitud de apertura para entender, 

comprender, evaluar el mensaje y quizá lograr empatizar. Con tal dis-

posición estaremos en posibilidad de cumplir en forma más efectiva el 

rol de comunicador. (Fonseca, et al. 2011, pág. 33).

La autora nos hace referencia que para obtener o lograr una efi-

ciente comunicación es un acto de dos o más personas; tanto el emisor 

como el receptor deben tener una actitud de apertura de empatía y de 

esta manera se cumple exitosamente el rol del comunicador. Elemento 

valioso en las relaciones cotidianas del profesional.

Ejercicio N° 4
Realizar ejercicio práctico “El Teléfono Roto”

Proceso:
1.- El docente, escoge diez estudiantes de la clase y los hace salir del 

aula uno por uno y les da un mensaje en el oído; el mensaje debe 

contener  entre quince a veinte palabras. El  estudiante  luego pasa el 

mensaje de oído a oído, tratando que los otros  no escuchen; y al final 
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de la actividad se hace repetir en voz alta al último estudiante  ¿Cuál 

es el mensaje que recibió?

Allí podemos valorar la capacidad o el nivel de saber escuchar efi-

cientemente  o a su vez es un grupo de estudiantes que no saben escu-

char; es decir no tienen desarrollada esta destreza de escucha activa.
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Estrategias de la comunicación oral

2.1 Introducción

Hablar de estrategias de comunicación  oral, en la formación del per-

fil   profesional de ciencias empresariales, tomando en consideración 

la experiencia acumulada en torno a la enseñanza y aprendizaje de la 

argumentación en su modalidad oral,  en el nivel universitario,  es-

pecialmente en el ámbito  de la Unidad  Académica de Ciencias Em-

presariales, de la UTMACHALA; se ha convertido en una necesidad 

educativa. 

El presente capítulo, tratará  de orientar, guiar  a los estudiantes,   

sobre los  procesos de la comunicación, como dirigirse o hablar  en 

público, formas de presentación, y estrategias de  comunicación per-

suasiva; requisitos o necesidades cognitivas del futuro profesional en el 

campo empresarial. El estudio que se presenta se limita a describir las 

fases de la comunicación oral,   la interacción y las estrategias cogniti-

vo-retóricas que deben  emplear los empresarios en el campo laboral.

Recursos como el uso de figuras retóricas, la presentación de datos 

y el buen uso del lenguaje, son elementos que todo profesional debe 

dominar.

2.2 La  Comunicación en Público

En el primer capítulo se  definen varios aspectos sobre comunicación 

en el ámbito empresarial, organizaciones donde trabajan personas que 

necesitan comunicarse  entre sí y en su entorno.

La comunicación en público es un arte práctico, una herramienta en 
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las organizaciones para mejorar el desempeño y un medio de control 

social; considerado como una de las bellas arte, puesto que un exce-

lente nivel de comunicación, proporciona placer, estabilidad y visión 

interior a las experiencias humanas 

Las funciones  que intervienen en el proceso de la comunicación en las 

organizaciones son las siguientes:

• Motivación

• Información

• Control

• Expresión

La motivación cumple la función en una organización o empresa de 

crear un clima o ambiente idóneo; la información cumple con la difu-

sión de datos necesarios para la toma de decisiones, difusión de metas, 

visión, misión y objetivos de la empresa; el control  ejecuta el desarrollo 

de planes y promueve  el desempeño del talento humano  y la expresión 

permite manifestar emociones ante logros o fracasos laborales y rela-

cionar a la organización en el contexto social.

 Proceso de la comunicación
Se propone seis  elementos para  el proceso de la comunicación oral 

en público; mismo que lo identifican y ayudan a entenderlo.  (Fonseca, 

et al  2011. Pág.131)

El comunicador, envía el mensaje con el propósito específico de 

provocar una respuesta precisa en el público.

Aunque la fuente (el comunicador) puede estar formada por dos 

personas o por grupo, sigue conservado la característica común de ha-

blar ante un conjunto de individuos o un público.  

a) El mensaje, es el elemento de mayor importancia y se le llama 

discurso, pieza oratoria, más o menos extensa, compuesta de partes 

bien organizadas, dichas en lenguaje técnico- profesional  y hasta ele-

gante, en la cual se desenvuelve un asunto o tema. Debe cumplir con-

diciones de claridad, coherencia y pertinencia.

b) El discurso público, siempre conserva un propósito específi-

co; ha sido preparado por el comunicador y está fuertemente ligado a 

su personalidad. El impacto del mensaje depende de la impresión que 

cause la actuación del comunicador. Sin duda alguna, el éxito de la 

comunicación en público se debe al comunicador y al mensaje en con-
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junto, pues son elementos prácticamente inseparables en la percepción 

del público cuando éste otorga su credibilidad. 

c) El público,  es un grupo de personas con ciertas características 

que lo identifican como tal; por ejemplo, como estudiantes, ciudada-

nos, empresarios, comerciantes, políticos, consumidores, trabajadores, 

etcétera. Generalmente el público es desconocido para el comunicador, 

por lo cual éste tiene que investigar y hacer deducciones para saber 

cómo lograr una mejor recepción de su mensaje, ya que la retroalimen-

tación es casi nula o está limitada a la comunicación no verbal. Si el 

auditorio aprueba el mensaje, es probable que ría o aplauda; si lo des-

aprueba, permanecerá en silencio, hará bullicio o abandonará la sala. 

d) La retroalimentación,  es muy poca o casi nula para que el co-

municador se entere de si el mensaje ha tenido el efecto planeado; se 

pueden hacer algunas inferencias al observar las reacciones del públi-

co (comunicación no verbal) durante la presentación o al escuchar las 

preguntas que surjan durante la exposición o al final.

e) La ocasión, en la que se da es siempre específica y planeada. 

Casi nunca aparece espontáneamente. Puede ser informal, como es el 

caso de una clase en la escuela o una conferencia en un club de ami-

gos; otras veces la ocasión llega a ser formal, como en la inauguración 

de un evento, en el nombramiento de algún cargo o en una graduación; 

pero, sin lugar a dudas, nunca hablamos en público sin haber motivo 

u ocasión para ello. El conocimiento de estas características principa-

les nos lleva a entender el proceso y la estrategia que nos permitirá ser 

más efectivos en las presentaciones en público. 

La comunicación oral cuando se la realiza en público, el comunica-

dor debe prever o llevar un esquema de los puntos más relevantes que 

va hablar; ya que esto permite que luzca con mayor seguridad, tran-

quilidad al momento de presentar su argumentación, evitando caer en 

ataque de nerviosismo. 

Formas de presentación.- El comunicador puede presentar el dis-

curso de varias maneras. Socorro Fonseca y otros,  propone  lo siguien-

te: según su forma de ser, la ocasión y el contexto. Puede ser leído, 

memorizado, improvisado, extemporáneo.  (Vasile &  Mintz, 1986:152-

161).

Las formas adecuadas y que no rompe el protocolo  es en un acto 

no se ve nada mal leer un discurso con eficacia resulta muy interesan-
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te en este tipo de discurso, sumado a esto el tono de voz con fluidez y 

buena vocalización.  La memorización, si se lo presenta  con elegancia 

demostrando dominio del tema  es permitido, se debe redactar comple-

to y permite mostrar un discurso utilizando figuras literarias en ciertos 

casos;  pero los discursos no deben ser extemporáneos porque el públi-

co no escucha argumentos que no interesen; es importante comunicar 

argumentos planificados, dirigidos al público que verdaderamente le 

interese la información. 

Los discursos  improvisados, son pronunciados bajo la inspiración 

del momento; no se requiere preparación, ya que el orador confía ple-

namente en sus habilidades y en sus conocimientos sobre el tema. 

Puede resultar útil en una emergencia, aunque siempre causará gran 

desgaste mental al comunicador. Las improvisaciones no van con todas 

las personas, no todos tienen esa habilidad de la improvisación; por lo 

tanto no es muy recomendable.

Nos habla de los  tipos de discursos públicos se pueden clasificar 

en tres categorías principales, acorde  con el propósito que se tenga 

para comunicarse: informar, persuadir y entretener, de los cuales se 

derivan tipos de discursos con propósitos más específicos para cada 

situación o según las intenciones del comunicador,. (Fonseca, et al  

2011. Pág. 144).

2.3 Tipo de  Discurso Informativo

  Un discurso informativo es aquel que se presenta a un público con la 

idea de comunicar  sobre algún espacio del conocimiento, pero deján-

dolo en libertad de que sea él,  el que llegue a  sus propias conclusiones 

o algún aprendizaje. La función principal de este tipo de discurso es dar 

a conocer objetivamente todos los factores de un problema o del tema 

que motivó la comunicación, con la finalidad de establecer una visión 

clara al respecto. 

El comunicador tiene que presentar información con ejemplos, da-

tos, hechos, comparaciones, analogías, estadísticas, etcétera, que per-

mitan enriquecer al auditorio con un conocimiento que antes no poseía.  

Las habilidades de pensamiento ayudan a distinguir el tipo de in-

formación que generamos y comunicamos en un proceso lógico, que va 

desde que percibimos el entorno hasta que expresamos oralmente las 
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ideas que hemos procesado. Verderber,  (1999),  señala cuatro formas 

que utilizamos para elaborar mensajes informativos:

• Observar

• Describir

• Explicar

• Definir

• Exponer

• 

Los discursos informativos.
Cumplen con la finalidad de comunicar conocimientos  a través de: 

informes, instrucciones, demostraciones, lecturas científicas.

Los informes
Es un recurso utilizado con frecuencia  los 

profesionales en el desempeño del campo 

laboral, comisionados especiales,  empre-

sarios, los expertos dedicados a una in-

vestigación determinada; deben presentar  

informes  sobre sus hallazgo o actividades  

laborales; las comisiones llevan a cabo en-

cuestas y presentan informes de los resul-

tados a la organización de la que forman 

parte; académicos, políticos, ejecutivos y 

hombres de negocios asisten a congresos, 

convenciones y asambleas en donde se pre-

senta la información que otros o ellos mis-

mos han logrado reunir.

Para la elaboración de informes existen  

variedad de modelos, depende de la funcio-

nalidad que el profesional le desea dar al 

documento, convirtiéndolo en un momento 

dado en textos científicos como a su vez en informes técnicos que son 

los más cotidianos.

Formato  de un discurso informativo (Modelo)
I. Título

II. Idea macro  o general  
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  Cumplen con la finalidad de comunicar conocimientos  a través de: informes, 

instrucciones, demostraciones, lecturas científicas. 

 

Los informes 

 

   Es un recurso utilizado con frecuencia  los profesionales 

en el desempeño del campo laboral, comisionados 

especiales,  empresarios, los expertos dedicados a una 

investigación determinada; deben presentar  informes  

sobre sus hallazgo o actividades  laborales; las 

comisiones llevan a cabo encuestas y presentan informes 

de los resultados a la organización de la que forman 

parte; académicos, políticos, ejecutivos y hombres de 

negocios asisten a congresos, convenciones y asambleas 

en donde se presenta la información que otros o ellos mismos han logrado reunir. 

 

   Para la elaboración de informes existen  variedad de modelos, depende de 

la funcionalidad que el profesional le desea dar al documento, convirtiéndolo 

en un momento dado en textos científicos como a su vez en informes técnicos 

que son los más cotidianos. 

 

Formato  de un discurso informativo (Modelo) 
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III. Objeto fundamental  específico   del tema

IV. Introducción:

V. Enunciado inicial y llamado de atención a la audiencia 

VI. (Justificación e importancia del tema)

VII.      Presentación de puntos importantes y breve entrada al tema

VIII. Cuerpo o desarrollo del discurso:

IX. Presentación de la primera idea principal o información inicial  

 del tema 

X. (Primera idea secundaria) 

XI. (Segunda idea secundaria verbal) 

XII. (Tercera idea secundaria de apoyo verbal) 

XIII. Presentación de la segunda idea principal o información cen  

 tral del tema 

XIV. (Primera idea secundaria de apoyo verbal) 

XV. (Segunda idea secundaria de apoyo verbal) 

XVI. (Tercera idea secundaria verbal) 

XVII. Presentación de la tercera idea principal o información final 

del  tema, etcétera

            Conclusión:

XVIII. Resumen de los  puntos más importantes  o el recordatorio 

del  objetivo 

XIX. Frase  de cierre

XX.   Bibliografía de fuentes consultadas

XXI. Datos  del autor, título del libro, editorial, lugar, año y número  

 de páginas.

Las Instrucciones.- Van encaminadas a dirigir los esfuerzos de un gru-

po determinado para alcanzar una meta y un objetivo. Las instruccio-

nes juegan un papel muy importante para la difusión del conocimiento. 

Un profesor instruye a los estudiantes sobre cómo hacer determinada 

tarea; un jefe da instrucciones sobre procedimientos a sus empleados; 

un supervisor, a sus operarios, etcétera. Estas instrucciones, aunque 

en general se expongan oralmente, en muchos casos van acompañadas 

de textos (manuales, folletos o instructivos) como complemento de lo 

expresado oralmente.
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Los textos que corresponden a las instrucciones corresponden a la 

función  del lenguaje informativa y a manera de ejemplo me permito 

citar los siguientes: recetas de cocina, manuales de línea blanca y vehi-

cular, recetas médicas,  toda orientación que acompañan los productos 

en las ventas.

2.3.1 Definición de persuasión
Fonseca, citando a Bettinghaus (1973). Expone   “La persuasión es un 

intento consciente de un individuo de cambiar las actitudes, creencias 

o conductas de otro individuo o grupo de individuos por medio de la 

transmisión de un mensaje”. (Fonseca, et al. 2011. Pág.12).

La persuasión es comunicación con la intención de influir en la 

selección de alternativas. Es un proceso que trata de identificar una 

preferencia para una opinión, sin controlar o forzar el abandono de 

otras posibilidades.

Como podemos apreciar los autores, definen a la persuasión como 

la forma que el comunicador u orador, puede  lograr influir en el pen-

samiento, en las decisiones de las personas, obteniendo  cambios de 

conducta. En otros términos es un  tipo de comunicación intencional 

porque existe la intención del emisor de influir sobre el receptor.

2.3.2  Discurso Persuasivo
Consiste en que el comunicador se propone  mover gradualmente las 

actitudes del público de una posición a otra, en dirección siempre ha-

cia el propósito deseado de persuasión, porque la influencia o el cambio 

no se producen con un solo mensaje, ni con un solo esfuerzo de comu-

nicación; la persuasión funciona lentamente, a largo plazo, a medida 

que el público vaya convenciéndose de las propuestas o afirmaciones 

del persuasor; es decir a través de la perseverancia. 

Dependiendo de la dirección, posición e intensidad de sus acti-

tudes, hacer una clasificación de los tipos de público ayudará al per-

suasor en la tarea de fijar el propósito más adecuado para dirigir el 

mensaje, pues con base también en sus actitudes, respecto del pro-

pósito persuasivo del comunicador, podemos tener diferentes tipos de 

personas que conforman, en su conjunto, diversos tipos de públicos 

(Nothstine, 1992.Pág. 12-13).

Para la planeación de un discurso persuasivo es importante  tener 
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presente estos aspectos: propósitos, el público al cual va dirigido  y la 

ética de la persuasión.

 Los discursos de tipo persuasivo pueden ser de:  

• De motivación 

• De convicción 

• De refutación 

2.3.3 El discurso de motivación 
El orador trata de llegar al público con actitudes positivas  hacia el 

tema o propósito trazado,  recomienda acción. El comunicador formula 

su propósito de persuadir para motivar a la acción. Esta acción puede 

estar dirigida a la estructura interna cognitiva del  ser humano, hacia 

su sentimiento, o bien, su exterior, hacia sus actos; es decir tratando 

de conseguir un cambio de conducta. A manera de ejemplo podemos 

recordar la frase de Sixto Durán, ex presidente de nuestra patria, “ni 

un paso atrás” momentos que el Ecuador afrontaba conflictos con el 

Perú.

Como se puede notar los discursos de motivación  varía entre los 

individuos. La naturaleza y la dignidad humanas requieren que cada 

uno seamos capaces de persuadir, por lo menos en algún momento. En 

una sociedad como la actual, con pluralidad de creencias y opiniones, 

la motivación se usa como un medio racional para influir en las perso-

nas, así como para obtener privilegios y desarrollo sociocultural.

2.3.4 El discurso de convicción.
Es un discurso adecuado para el público que tiene actitudes negati-

vas, muy poco favorables hacia el tema o el comunicador, en ciertas 

ocasiones por desconocimiento del tema. El propósito del comunicador  

será entonces persuadir para convencer, para conseguir cambios acti-

tudinales en el  público. Si las actitudes son muy negativas u opues-

tas, puede suceder que el público rechace el tema o al comunicador; 

entonces la persuasión se usará para cambiar dichas actitudes en un 

contexto de controversia o discusión, de donde nace la refutación.

También los discursos políticos tienen esta tendencia de convic-

ción; para que el comunicador consiga su objetivo debe previamente 

realizar una mesa de ideas, es decir organizar primeramente sus ideas, 

hablar del objetivo fundamental, no cansar con discursos largos o pa-
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labras innecesarias;. Debe realizar el siguiente bosquejo:

• Introducción

• Desarrollo (objetivo)

• Conclusión.

Es muy importante conocer a que público se va a dirigir, cual es el es-

cenario, edad, cultura, costumbres, conocer en contexto.

2.3.5 El discurso de refutación
Este tipo de discurso se presenta cuando un comunicador cuestiona, 

reprocha o impugna los argumentos del orador que propone un cam-

bio, porque este cambio no presenta suficientes ventajas o beneficios 

como para dejar lo que ya se tiene. Aquí el propósito del orador será 

persuadir para refutar.

Si recordamos que la característica principal de la persuasión es 

dejar en libertad para pensar, decidir y actuar, debemos reconocer que 

el hombre actúa por necesidades. Entonces  para persuadir, el comuni-

cador necesita encontrar tales motivos o generar otros que favorezcan 

la actitud del público hacia lo que se propone. 

Definitivamente el comunicador debe conocer el contexto, el públi-

co y las razones o motivos de las personas para llegar con eficacia en 

la refutación.

Los  diversos  discursos son  precisamente aquellos que satisfacen  

necesidades en particular de algún grupo o público. El planteamiento 

persuasivo que hace el comunicador en este tipo de discurso gira en 

torno al motivo que impulsa o desata una acción que vaya a solucionar 

o satisfacer el problema o la necesidad.

Podemos recordar a manera de ejemplo el discurso sobre Cuál es el  

origen de la desigualdad entre  los hombres;  de Jean-Jacques Rous-

seau, (1923)

Discurso muy controversial, permite la refutación. Otros son los 

discursos racistas, son a manera de ejemplo de discursos de refuta-

ción.
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Formato de un discurso de motivación 

Tema:  
Intención general:  
Propósito específico y la idea central del tema: 

 
 

1. Atención   
I. Introducción (lograr  captar la atención del público; 

haciendo  afirmación audaz y preguntas elocuencias)  
 
 
Justificación del tema:  
 
 
Enlace con el cuerpo del discurso:  
 
 

2. Carencia  o problema   
I. (Segunda idea principal):  

  
Apoyos verbales ( explicación, analogía)   

  
Apoyos verbales (casos, analogía)   

3. Bienestar o solución   
I. (Tercera idea principal):  

 
 
  

Apoyos verbales ( explicación) , ejemplo   
  

Apoyos verbales (explicación, analogía)   
4. Visualización   

I. (Cuarta idea principal):  
  
  

Apoyos verbales (explicación, muestras) 
 
Apoyos verbales (por ejemplo, citar casos,  realizar analogía o 
contraste)   

5. Labor   
Conclusión: utilizar frases persuasivas.   
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Ejercicio Nº 5
a) Para la revisión de la parte teórica se aplicará la técnica de la 

rejilla. La clase se la divide en seis grupos de trabajo, se elige un coor-

dinador; los estudiantes deben hacer una síntesis informativa de las 

temáticas tratada en el presente capítulo y a continuación pasan a con-

formar el segundo grupo llevando el mensaje elaborado en consenso. 

Se concluye con un debate o una discusión sobre los temas tratados. 

Cierre por parte del docente.

b) Luego de haber revisado la parte teórica en grupos de trabajo 

cooperativo, los estudiantes realizarán prácticas  de elaboración de dis-

cursos. 

1.) Seleccione un tema que sea de su agrado. Establezca una inten-

sión general para tratarlo en público. Ahora fije el propósito específico 

para el público. Saque la idea central del tema, bien definida. Una la 

idea central con el propósito específico. Genere un cuerpo de discurso 

con tres ideas principales y sus respectivas subordinadas (mínimo dos 

para cada idea principal). Genere una introducción que sea llamativa 

y la conclusión. Si consultó alguna fuente de información, escriba la 

referencia. Una vez que termine, examine el esquema y compárelo con 

el modelo propuesto.

2.) Luego que los estudiantes conocen el contenido científico de los dis-

cursos; de motivación, refutación y entretenimiento; divídalos en gru-

pos de trabajo cooperativo y  empleando la técnica de la dramatización 

forme una plenaria; luego deben elaborar  conclusiones del trabajo.

3.) Elaborar un organizador gráfico a manera de analogía sobre los ti-

pos de discursos para hablar en público.

4.) Realice recomendaciones para convertirnos en excelentes comuni-

cadores u oradores.





[47]

Niveles de lectura

Introducción

La lectura requisito fundamental para el crecimiento profesional, debe 

de convertirse en hábito o actividad básica, porque favorece la pro-

ducción de textos, enriquece el vocabulario y refuerza las  estructuras 

cognitivas. También es importante aseverar que recrea la mente o sirve 

para el entretenimiento y el disfrute.

En el presente capítulo se abordará sobre los niveles de la lectura, 

tipos de lectura, estrategias que sirven para desarrollar el pensamiento 

y la imaginación.  La propuesta metodológica es lograr que los estu-

diantes no sólo lean signos, palabras sino que adquieran la competen-

cia del análisis crítico reflexivo, inferencias; es decir no sólo entender lo 

que se lee sino aprehender globalmente su significado.

3.1.1 Nivel literal 
Para poder comprender un texto en su totalidad, es necesario com-

prender lo que el autor quiere comunicar, es decir comprender el texto 

en su nivel literal. Comprender un texto en el nivel literal es compren-

der todo aquello que el autor comunica explícitamente a través de este. 

Es decir, lo que es visible las palabras y también  comprender todas las 

oraciones que hay escritas en él y en cada párrafo, para llegar a una 

pensamiento completa de lo que el autor ha escrito.

Para comprender un texto en el nivel literal, el lector recurre a todo 

el vocabulario que posee a través de su fondo de experiencia. Además 

recurre a los diferentes significado y significante  que puede tener una 

palabra en el uso coloquial, en ciertos contextos. Recurre a su conoci-
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miento intuitivo,  de cómo funciona su lengua, cómo se estructuran las 

oraciones y los párrafos, qué quieren decir ciertas expresiones en su 

cultura o en su lengua en general y recurre también al sentido común 

de cómo se establecen ciertas relaciones entre ideas. 

3.1.2 Nivel inferencial
Es aquel que el lector interpreta lo que quiere comunicar, lo expresa 

con sus propias palabras significa que está realizando interpretaciones  

en un nivel inferencial. Esto no quiere decir que sea un proceso lineal 

en el que primero se comprende lo que el autor dice y luego se interpre-

ta lo que quiso decir. Es un proceso en el cual el lector siempre se está 

moviendo entre los diferentes niveles de comprensión.

El lector, gracias a su competencia y conocimiento lingüístico lee 

de corrido y, sin necesidad de detenerse a meditar sobre qué dice el au-

tor, va interpretando el texto en los tres niveles. Solamente cuando se 

enfrenta a una dificultad para entender lo que dice el autor, el lector se 

ve obligado a concentrarse en el nivel de comprensión literal, sin com-

binarlo con los otros dos niveles. En ese momento utiliza consciente-

mente alguna estrategia para comprender una palabra o una oración. 

Veamos cómo funciona lo que se acaba de decir: 

Cuando el lector se encuentra con una palabra que no comprende, 

conscientemente trabaja alguna de las estrategias para extraer su sig-

nificado (nivel literal). Una vez que se aproxima al significado de esa pa-

labra, vuelve a la lectura y a la comprensión global del texto, haciendo 

inferencias y valorando lo que el texto dice. Puede suceder también que 

el lector se encuentre con una oración que no comprende a la primera 

vez que la lee. Entonces, se concentra conscientemente en utilizar al-

guna estrategia para entender esa oración (nivel literal).

Pero cuando puede expresar la idea del autor en forma clara, vuel-

ve al nivel de interpretación del texto, combinando los tres niveles. 

Comprender un texto en el nivel inferencial significa interpretar todo 

aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones 

no lo dice o escribe explícitamente. Sin embargo, a partir de lo que sí 

dice el autor, un lector puede entender eso que el autor “quiso comu-

nicar”. 

Esto quiere decir, que el autor da pistas sobre otras ideas que no 
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aparecen explícitas en el texto, a través de lo que expresa en su discur-

so: El autor comunica estas ideas en forma indirecta. El lector, como 

actor de la comprensión inferencial, debe tomar los elementos que 

aparecen explícitos en el texto, establecer relaciones entre ellos para, 

finalmente, inferir o extraer esas ideas que el autor no plasmó explíci-

tamente, pero que sí quiso comunicar. 

Para realizar este tipo de comprensión, el lector recurre a muchos 

conocimientos que posee como usuario eficiente de su lengua. Esos 

conocimientos se refieren a algunos elementos y reglas de funciona-

miento de su lengua, tales como: la forma en que se construyen las 

oraciones, lo que significan ciertas expresiones en su cultura, la forma 

que se usa comúnmente para expresarse en su cultura, el uso que se 

hace de determinado tipo de textos, la estructura que tienen esos tex-

tos, las relaciones que se pueden establecer entre diferentes partes de 

un texto o entre diferentes ideas. Es decir, el lector debe recurrir a sus 

conocimientos y experiencia para interpretar lo que el autor no dice 

explícitamente. 

3.1.3 Nivel crítico-valorativo
Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar, pro-

yectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su 

escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a 

partir de lo que aparece en el texto producido por un autor. Estos jui-

cios, valoraciones y proyecciones deben tener una sustentación, argu-

mentación o razón de ser, que el lector debe soportar en los elementos 

que aparecen en el texto. Para comprender un texto en este nivel, el lec-

tor debe recurrir a su sentido común, a su capacidad para establecer 

relaciones lógicas, a sus conocimientos sobre el texto o sobre el tema 

del que trata el texto, a su experiencia de vida o como lector, a su escala 

de valores (personal y de la cultura a la cual pertenece), a sus criterios 

personales sobre el asunto del que trata el texto, a otras lecturas que 

ha realizado anteriormente. El lector utiliza todos estos elementos para 

tomar una posición frente a lo que el autor dice o expresa en el texto y 

para hacer proyecciones sobre lo que podría implicar o podría suceder, 

según lo que el autor plantea en el texto.
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3.2 Tipos de lectura

La lectura es comprender, y este acto implica el ejercicio de habilidades 

mentales superiores tales como: predecir, inferir, analizar, sintetizar, 

entre otras (Santiago, Castillo & Ruíz. 2005). El acto lector aporta co-

nocimientos previos, establecer hipótesis y verificarlas, elaborar infe-

rencias para comprender lo que se sugiere, para finalmente construir 

significados posibles. De acuerdo a esto, la lectura no sólo depende de 

la construcción del texto, sino que involucra al lector, sus saberes, su 

visión de mundo, adaptándola al contexto en que se lee.

Esto sugiere que el lector identifique y recupere información pre-

sente en uno o varios textos, construya su sentido global, establezca 

relaciones entre enunciados y evalúe su intencionalidad. Para esto se 

abordan cuatro tipos de lecturas: informativas, rápida, científica,  fo-

nológica, denotativa, connotativa, extrapolación.

3.2.1 Lectura científica
Es una lectura profunda, que realiza el lector investigador, seleccio-

nando los materiales de estudios: revistas indexadas, artículos cientí-

ficos diagramas, organigramas; debe saber leer entre líneas y extraer 

con facilidad las ideas principales de un escrito.

3.2.2 Lectura rápida
Es una lectura rápida, de poca profundidad, ya que se busca una vi-

sión de conjunto o de información general.

3.2.3 Lectura informativa
Es la que se realiza a través de lectura de periódicos, revistas, obras de 

divulgación o novelas, ensayos. Este tipo de lectura suelen ser rápidas 

y difusa. 

El lector  busca lecturas de cuyos títulos le interesen.

3.2.4 Lectura receptiva
Es cuando el lector tiene la capacidad de asimilar la mayor cantidad 

de ideas, para luego integrarlas  a su bagaje de conocimiento y darle 

funcionalidad en la estructuración de las conclusiones.
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3.2.5 Lectura fonológica
Este tipo de lectura permite que el estudiante realice una lectura oral, 

fluida clara con entonación y elegancia. Para la práctica se recomienda 

elegir textos cortos y adecuados no solo a la capacidad lectora del estu-

diante sino a sus necesidades.

Las lecturas de poemas, rimas, retahílas, trabalenguas y toda clase 

de narraciones hará posible el dominio de la mecánica de la lectura.

3.2.6 Lectura denotativa o literal
Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan 

evidentemente en el texto, o que se enuncian con claridad y precisión.

Esta lectura de comprensión literal, en su procedimiento, realiza ejer-

cicios de análisis, descompone el texto en sus partes estructurales sin 

que se hagan interpretaciones u opiniones de lo que se lee.

3.2.7 Lectura connotativa o inferencial
Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, el estudiante 

puede interpretar gráficos, realizar deducciones, deducir los títulos, 

las conclusiones. En conclusión el lector busca conocer lo implícito del 

texto, lo que no se logra visualizar sino lo que está entre líneas.

3.2.8 Lectura de extrapolación o valorativa
Consiste en preparar a los estudiantes en destrezas de pensamiento 

crítico,  juzgar la información de un texto a partir del conocimiento y 

opiniones propias y generar conocimientos en otras áreas.

Este tipo de lectura permite evaluar el impacto estético y psicológico,  

que el texto ha producido. 

3.2.9 Lectura de estudio y recreación
Es importante porque permite que el estudiante utilice lecturas para 

adquirir nuevos conocimientos, Este tipo de lectura debe ser conside-

rada una transversalidad curricular, generando conocimientos en otras 

áreas de estudios y a la vez fomenta el gusto por la lectura en los jó-

venes.

Ejemplo comentado.

Veamos los tres tipos de lectura en un texto modelo
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La familia primera escuela de valores
 (Autor: Jorge Yace)

La familia esta llamada por naturaleza a ser la primera formadora de 

valores en los hijos. Todo parte del propósito fundamental de los pa-

dres que les compromete con la felicidad de los hijos a darle lo mejor de 

sí mismo, sus propios valores. Por eso es extraño que los propongan a 

sus hijos, primero con el ejemplo, para que ellos los practiquen e incor-

poren a su vida en forma de hábitos estables.

Los padres ejercen con sus hijos lo que podíamos denominar un 

“liderazgo artesanal” , en el sentido de que cada uno de los hijos repre-

senta una tarea única, lo más parecido a una obra de arte que se tra-

baja singularmente y que se podrá concluir en la medida en que cada 

uno de ellos aprenda a navegar en la vida por sí mismo.

Los padres quieren que sus hijos crezcan sanos y saludables y que 

puedan disponer de ciertos medios materiales para su vida y que se-

pan usar bien su libertad. Pero, sobre todo, que posean ciertos valores 

morales y espirituales que les permita ser personas verdaderamente 

felices, que lleven la felicidad a otros y que sean buenos ciudadanos.

Lo principal para los hijos, a la corta y a la larga, es el permanente 

respaldo afectivo de sus padres. Eso supone aceptarlos como son y de-

dicarse a ellos en tiempo y en atención. No basta que un padre o una 

madre piensen que le dedican poco tiempo de calidad. Es necesaria 

que la cantidad de tiempo sea proporcionada a las necesidades de sus 

hijos.

La vida de los padres está  marcada por la entrega, por la dona-

ción. Esto no se realiza de un solo golpe o porque se exprese el deseo o 

la intención de entregarse. Es un largo proceso, que se realiza poco a 

poco, por pasos, con continuidad, con perseverancia y adelantándose 

a poner de su parte todo lo mejor, sin descanso aunque a veces haya 

cansancio. Esa entrega acrisola los valores que aspiran a forjar en los 

hijos y los prepara para afrontar las contrariedades de la vida.

El clima del hogar debe estar caracterizado por el amor mutuo y la 

confianza, que llevan a luchar cada día, con la esperanza de hacerlo 

mejor y de mejorar personalmente en la tarea de hacer mejores a los 

hijos, en un constante comenzar y recomenzar en el que los unos se 

apoyan en los otros, logrando la fortaleza del conjunto.
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Nada de lo que pasa a alguien en la familia puede ser ajeno a los 

otros. Y más cuando se trata de algo que pasa a los hijos. Por eso los 

padres los deben llevar en su cabeza y su corazón vayan donde vayan 

y pase lo que pase. Eso les llevará a ser buenos observadores, a vigilar 

con el corazón y a limitar su propia libertad para bien de ellos. Muchas 

veces la libertad se obtiene como fruto de una entrega generosa.

Los hijos poseen unos “instintos-guía” (Corominas) que son impul-

sos naturales de conocer, de aprender, de querer, parecidos a los que 

tienen de llorar, comer o caminar, y unos “períodos sensitivos” en los 

que se les facilita más el aprendizaje de los conocimientos y de los valo-

res. Hay que saber aprovechar esos períodos para arraigar en ellos los 

valores. Por ejemplo, y para dar una idea que no pretende ser una regla 

exacta: la laboriosidad, la constancia o la generosidad (entre los 2 y los 

6 años); el estudio, la sinceridad, el orden o el respeto (entre los 6 y los 

10 años); la justicia, la amistad o el patriotismo (entre los 10 y los 16 

años); y la prudencia, la lealtad o el optimismo (de los 16 en adelante).

El desarrollo de valores en la familia se basa espontaneidad y la 

libertad. No se les imponen: se les anima e impulsa a vivir consciente 

y deliberadamente algunos valores en forma explícita, porque implíci-

tamente reciben otros a través del ejemplo de los padres y también de 

los maestros. Ofreciéndoles motivos para hacerlo, haciéndoles sentir la 

satisfacción al vivirlos y reconociendo sus esfuerzos por hacerlo.

Los valores esenciales (fe, mor, libertad, justicia, laboriosidad, res-

peto, amistad, laboriosidad…) echan sus raíces en la vida familiar. El 

colegio refuerza esos valores y ofrece otros. Trabajar por el arraigo de 

lo esencial o fundamental debe ser la preocupación permanente de los 

padres y maestros. En cambio no deben dar importancia a lo accesorio 

o secundario (gustos, modas, aficiones…La batalla no hay que darla 

ahí, porque son cosas pasajeras.

En una sociedad caracterizada por el consumismo y por la aspi-

ración a la vida cómoda y fácil, al confort y al bienestar material y a 

creer que el dinero lo puede todo, adquiere mucha importancia educar 

en la sobriedad y en hábitos de templanza y moderación, y hacer ver a 

los hijos el valor de la austeridad y de la sencillez de vida, del despren-

dimiento de lo propio para acudir a satisfacer las necesidades de los 

demás, especialmente de los más pobres de bienes materiales.



Segura M, Lam A,  García C54

Los padres que ahogan a sus hijos en la abundancia de cosas su-

perfluas corren el riesgo de descuidar lo más importante que necesitan: 

orientación, afecto y criterio. La mejor manera de comprobar si van por 

buen camino en ese sentido es ver si los hijos son generosos entre sí, 

si se preocupan de sus compañeros en el colegio, si tienen ojos para 

descubrir el dolor, las penurias y las dificultades que viven personas 

que muchas veces pasan cerca de ellos.

El compromiso es vital para su vida. Ser personas comprometidas 

es aprender a manejar su libertad y a respetar la palabra dada, que 

se basa en el amor a la verdad. La libertad no es sólo elegir las cosas 

o planes que les gustan. También que vean que son libres comprome-

tiéndose con lo que hacen, especialmente con sus estudios. Obede-

ciendo, respetando a la autoridad, cumpliendo las leyes y normas de la 

convivencia y los dictámenes de su razón y lo que exigen los principios 

y valores a cada persona, también son libres.

El amor es condición y resultado en la familia. Es un fuego que 

mantiene encendido el hogar. Si se apaga o falta, en lugar de fuego lo 

que hay es desamor y se crean pequeños infiernos familiares. El amor, 

como el fuego, se alimenta de cosas pequeñas, de detalles. Quien no 

sabe estar en los detalles de la vida de los hijos, se alejará de ellos len-

tamente.

El mejor regalo de los padres a los hijos es educarlos en una fe 

comprometida y activa, con base en su propio ejemplo, de modo que 

comprendan el sentido de la gracia en sus vidas, y se conduzcan como 

buenos hijos de Dios y hermanos de las demás personas, que practi-

quen la oración, los sacramentos, una auténtica piedad y logren una 

buena formación doctrinal, todo ello como alimento de su vida interior. 

Como los otros valores, la laboriosidad se inculca con la fuerza del 

ejemplo. Para ello ayudarles a aprovechar el tiempo, a ser ordenados, a 

tener disciplina en sus hábitos de alimentación y de deporte y descan-

so. A manejar su horario de estudio y su dedicación a la amistad, valor 

importantísimo en su vida.

En la familia se dan los primeros pasos de la solidaridad, en con-

tacto con los padres y con los hermanos, con los demás parientes y 

personas relacionadas con el hogar, y con las demás familias. Ser so-

lidario no es ser sólo un sentimiento superficial de compasión por los 

males ajenos. Es sentirse parte en sus necesidades y colaborar en su 
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solución.

La vida en familia necesita del dialogo y la comprensión. Cuando 

los padres viven estos valores, los hijos aprender a escuchar y a con-

versar y, lo más importante, a compartir, a interesarse en los asuntos 

del hogar y de las personas que lo integran. Y comprender, convivir, 

disculpar y perdonar van de la mano.

Nadie está libre de equivocarse al educar los hijos. Por eso rectificar 

en esos momentos es también un ejemplo para ellos. Y no echarles en 

cara sus defectos o errores, ni guardar rencores, ni manifestar prefe-

rencias. “la justicia de los padres es tratar de modo desigual a los hijos 

que son desiguales entre sí”, recomendaba alguien.

La familia y las instituciones educativas son ámbitos privilegiados 

para educar en los valores. Deben complementarse, si los hijos ven en 

el centro educativo la continuidad de lo que han aprendido en sus ho-

gares se les hará más amable y atractivo vivir los valores. Lo importante 

es que en la educación que reciban se dirijan a formar sus carácter y a 

que sean personas integras y el día de mañana excelentes profesionales 

y ciudadanos lideres para servir y querer a todos sin discriminaciones, 

con sentido de justicia.

 Ejercicio Nº 6
1.) Luego de realizar la lectura, trabaje en binas, aplicando los si-

guientes pasos para desarrollar  lectura crítica: 

En la lectura literal el lector debe reconocer:

• Quiénes son los personajes de la narración.

• Dónde tienen ocurrencia los hechos del relato.

• Cuál es la idea principal del texto.

• Cuándo tienen lugar los acontecimientos narrados.

• El significado de la palabra parda.

En la Lectura inferencial el lector debe deducir:

• Cuáles son los hechos que determinan esta actitud en el personaje.

• Qué esperaba la niña ser considerada por los demás.

• Cuáles fueron los posibles valores que practicó  de la niña.

• Si la niña  hubiera conocido el valor del cucharón que  hubiera 

ocurrido.
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En la Lectura crítica el lector debe cuestionarse acerca de:

• Por qué la comarca no poseía agua.

• La validez de los hechos relatados.

• La postura asumida (juicios de valor) ante los hechos narrados.

• La intención del autor del texto.

3.3 Pasos para la lectura comprensiva

Para realizar un efectivo proceso lector, es preciso abordar la lectura 

en tres etapas:

3.3.1 Etapa de Pre-lectura
• Determinar el propósito de la lectura. ¿Cuál es la intención comu-

nicativa del texto?

• Predecir el contenido del texto. Anticipar el contenido a partir de 

“marcas” como el título y subtítulos del texto.

• Planificar el proceso lector.

3.3.2 Etapa de Lectura
• Centrar la atención en los aspectos esenciales del texto. Subrayar 

las importantes.

• Tomar notas.

• Identificar la Palabra(s) clave(s) del contenido del texto.

• Releer el texto.

• Parafrasear la lectura. Esto es, decir las ideas del texto en otras 

palabras.

3.3.3 Etapa de Post-lectura
• Elaborar resumen del contenido.

• Preguntarse sobre lo que se está leyendo.

• Evaluar todo el proceso y sus resultados. Para esto se debe inte-

rrogar:

 a. ¿Qué saberes puso en juego durante la lectura?

 b. ¿Qué experiencias previas vinieron a su mente?

 c. ¿Qué conocimientos nuevos obtuvo?

 d. ¿Qué significados se construyeron?
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Ejercicio Nª 9
1.) El docente entregará lecturas de textos, para que los estudian-

tes apliquen los pasos de la lectura comprensiva. 
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Modalidad y alcances de la 
comunicación escrita

Introducción

Es común que ciertos  profesionales, trátese de  ingenieros, contado-

res, auditores, economistas, administradores,  o, incluso, egresados 

de otras carreras, se excusen de las deficiencias en su escritura, argu-

mentando que la claridad y la precisión no son aspectos necesarios en 

su formación o que, en todo caso, se trata de elementos accesorios, es 

decir, no indispensables. Lo que a mi parecer la escritura en ciencias 

empresariales es una necesidad de conocimiento para el desempeño 

laboral de estos profesionales. 

Ellos están siendo  cuestionados, por  no tener las bases necesarias 

para escribir bien, en realidad, la situación requiere cambios.

En la actualidad todo empleado  es evaluado  por clientes, y altos man-

dos. Las empresas especializadas en selección de personal a menudo 

incluyen, como parte de sus evaluaciones, ejercicios en los que la co-

rrecta sintaxis es un indicador de la capacidad para estructurar ideas 

del postulante. Las preguntas en las que el candidato puede detectar 

errores son indicativas de capacidad de análisis, comprensión y pre-

cisión.

A lo largo del  presente capítulo y como preámbulo a temas y sub-

temas que desarrollan con mayor especificidad la escritura, se propone 

un análisis de los elementos mínimos que conforman las cadenas sin-

tagmáticas: las palabras. Éste es un primer paso para superar algunos 

problemas de sintaxis, de hablar correctamente, con coherencia, co-

hesión;  labor que deberá ser asumida por el futuro egresado como un 

compromiso permanente.
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Para cumplir con los objetivos del presente capítulo, es fundamen-

tal conocer qué es el signo y cómo se constituye. Aquí se brinda un 

panorama general de los signos y su utilidad en todos los campos de 

nuestro diario convivir. A continuación, de acuerdo con una estructura 

deductiva- inductiva,  se estudia qué es lo que distingue el placer de la 

escritura y la expresión  correcta.

4.2 El placer de la escritura.

Escribir es un arte no muy fácil de dominarlo, es una destreza  difícil de 

alcanzar, pero no por ello resulta imposible. Para lograrlo es necesario 

fomentar la creatividad a través de metodologías activas y dinámicas. 

Las dificultades  de redacción que mencionamos en este libro constitu-

yen la mejor herramienta para que el estudiante logre esa creatividad y 

comience a escribir, ya que sólo escribiendo se aprende a escribir.

El cuadro  que a continuación se plantea  no solo  constituye  un 

reto exclusivo para los estudiantes, sino también para los docentes.
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La Real Academia de la lengua española 

no acepta 

La Real Academia de la lengua 

española  acepta 

promociona  promueve 

Negocea negocia 

Défice déficit  

Conducí conduje  

Qórum quórum  

a grosso  modo grosso modo 

extricto  estricto 

interperie  intemperie 

sindrome (pronunciado [sindróme])  síndrome 

 Concientizar concienciar 

dividible  divisible 

expontáneo  espontáneo 

exhuberante  exuberante 

interné  internet 

mijo   mi hijo 

méndigo  mendigo 

escusa  excusa 

Humareda humareda 

Linia línea 

mounstro  monstruo 

Comianos comíamos 

Estabanos estábamos 

Nojotros nosotros 

Ayga Haya 

Retafila Retahíla 

Cangrena Gangrena 

Alverja Arveja 
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Los ejercicios de escritura planteados en la ejemplificación ante-

rior, son apenas una pequeña muestra del sinnúmero de errores o 

barbarismos, que se cometen muy a menudo y que se deben corregir 

en aras de buscar el mejoramiento de la correcta escritura y pronun-

ciación  de palabras que se utilizan en nuestra cotidianidad.

4.3 El proceso de escritura y la textualidad.

Es innegable que la comunicación escrita requiere un proceso de ela-

boración que va desde la palabra hasta el texto, es decir que, induda-

blemente  exige un mayor esfuerzo de creación que la lengua oral.

Sabemos que el texto no es otra cosa que un conjunto de párrafos 

que se encargan de transmitir un mensaje completo. Su extensión de-

pende de la clara intención manifiesta del hablante.

Para que un mensaje sea claro y preciso, debe estar constituido por 

un conjunto de oraciones que en el texto mismo deban cumplir ciertas 

propiedades textuales.

El texto presenta una estructura que organiza palabras, oraciones 

y párrafos.

Así pues, el texto presentará una estructura cuyas partes más im-

portantes son el enunciado y el párrafo.

Al momento de escribir, debemos elegir las palabras y ordenar las 

ideas de modo tal que cada párrafo desarrolle como es obvio una idea 

principal. Las diversas oraciones explican esa idea y nos proporcionan 

detalles que no son otra cosa que las ideas secundarias.

La textualidad de un texto es el conjunto de condiciones que ga-

rantizan su existencia en cuanto tal: la adecuación, la coherencia y la 

cohesión.

• La adecuación.- La forma de expresarse ha de ser apropiada a 

los factores que intervienen en la comunicación: la intención, 

el receptor, el asunto a tratar… tras haber analizado dichos 

factores, el emisor decidirá el canal oral o escrito y el nivel lin-

güístico: culto, estándar, vulgar…

• La coherencia.- Tiene que ver con el significado. Un texto es 

coherente cuando tiene sentido lógico (debe tratar un mismo 

asunto y estar estructurado). Ejemplo: un texto narrativo suele 

estructurarse en planteamiento, nudo y desenlace; una noticia 
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periodística en titular, entradilla y cuerpo. 

• La cohesión.- Tiene que ver con la relación que mantienen las 

palabras y las oraciones entre sí. Para conseguir una adecua-

da cohesión en un texto, las oraciones y los párrafos deben 

regirse en normas ortográficas (signos de puntuación) y unas 

normas gramatical (ausencia de repeticiones, utilización de co-

nectores…)  como lo norma La Real Academia de la Lengua 

Española.

4.4 El placer de la escritura y la lectura

La descripción
Según el  DRAE (DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑO-

LA) describir es delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola 

de modo que dé cabal idea de ella. Significa representar a personas o 

cosas por medio del lenguaje, indicando o explicando particularidades, 

cualidades o circunstancias.

Tipos de descripción 

• Prosopografía 

• Etopeya

• Retrato

• Autorretrato

• Caricatura

• Topografía

• Cronografía

Ejemplo de descripción de una persona perteneciente a la provincia de 

Esmeraldas. Emeterio Quiñónez Cangá, es un hombre de tez morena, 

de pelo ensortijado, dentadura blanquecina, nariz chata, brazos lar-

gos, contextura robusta, ojos vivaces, de aproximadamente un metro 

ochenta de estatura, musculoso, etc.                         

Lo anteriormente descrito se denomina prosopografía que es la des-

cripción netamente del aspecto físico de una persona.   

Ahora bien si nos referimos al mismo personaje, es decir a  Eme-

terio Quiñónez Cangá y resaltamos sus valores éticos, morales y más 

particularidades que tienen  que ver con su personalidad, estamos ha-

ciendo un tipo de descripción denominada etopeya.       
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El ejemplo quedaría más o menos así: Emeterio Quiñónez Cangá, 

es una persona responsable, leal, trabajadora, religiosa, solidaria, con 

una acrisolada solvencia moral, don de gentes, amorosa, etc.

Finalmente si hacemos una combinación de lo físico, ético y moral 

del personaje en mención, estaremos haciendo otro tipo de descripción 

a la que llamaremos retrato.

Veamos el ejemplo.

Emeterio Quiñónez Cangá, es un hombre de tez morena, responsable, 

leal de pelo ensortijado, dentadura blanquecina, muy trabajador, reli-

gioso, nariz chata, de gran estatura, solidaria, de envidiable solvencia 

moral, poseedor de un gran don de gentes, amoroso, etc.

A continuación ejemplificamos un caso de un autorretrato.

Soy Emiterio Quiñónez Cangá, me considero una persona respon-

sable, leal, trabajadora, religiosa, solidaria, con valores morales, con 

don de gente, amorosa, etc.

En este caso el autorretrato consistió en que el mismo personaje 

hizo su propia descripción.

La caricatura es un retrato deformado en el que se exageran los rasgos 

más llamativos. 
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A continuación ejemplificamos un caso de un autorretrato. 

Soy Emiterio Quiñónez Cangá, me considero una persona responsable, leal, 

trabajadora, religiosa, solidaria, con valores morales, con don de gente, amorosa, 

etc. 

En este caso el autorretrato consistió en que el mismo personaje hizo su propia  

Descripción. 

La caricatura es un retrato deformado en el que se exageran los rasgos más 

llamativos.  
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La topografía se limita a la descripción de paisajes. 

Ejemplo: 

 

Zaruma es una ciudad hospitalaria, de clima muy fresco, su aspecto colonial 

contrasta con el avance modernista de otras ciudades, sus calles son angostas y 

empedradas, posee hermosos parques, iglesias y tiene el don de ser una 
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La topografía se limita a la descripción de paisajes.

Ejemplo:
Zaruma es una ciudad hospitalaria, de clima muy fresco, su aspecto 

colonial contrasta con el avance modernista de otras ciudades, sus 

calles son angostas y empedradas, posee hermosos parques, iglesias y 

tiene el don de ser una campiña histórica orgullo de los orenses.

La cronografía es otro tipo de descripción en la se retrata una época 

histórica. 

Ejemplo:
Machala, la ciudad de las palmeras, es una ciudad, que hasta hace 

poco vivía específicamente de la producción agrícola, hoy se yergue 

vertiginoso como una urbe prospera y dinámica en razón del acelerado 

crecimiento y su belleza natural.    

4.5 El resumen.

El resumen consiste en sintetizar a breve y precisas palabras lo esen-

cial de un asunto.

4.5.1 Tipos de resúmenes 
Los resúmenes pueden clasificarse tomando diversos criterios, algunos 

de los tipos de resúmenes son los siguientes:

4.5.1.1 Según su autor:
Autor del texto original: Consiste en que la misma persona que redactó 

el texto original, se encarga de la elaboración de su respectivo resumen.

El inconveniente que puede suceder es que quién realiza este tipo de 

resumen conoce mucho de la temática que se precisa para su realiza-

ción.

Especialistas en la materia: Tiene algo de similitud con el tipo de 

resumen anterior, porque si bien es cierto que quien lo redacta puede 

conocer a fondo la temática, la redacción y el contenido pueden ser in-

correcto, lo que conllevaría a que el lector no comprende el resumen o 

éste no incluye los puntos más trascendente del texto original.

Documentalista: Aquí la persona encargada de la redacción del re-
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sumen es especialista en la redacción de texto destinado exclusivamen-

te a revista o servicios de los resúmenes. El especialista en este caso 

tiene formación en la temática de la obra que resumirá como también 

analista de la información. 

4.5.1.2. De acuerdo a su uso:
Documentos primarios: Texto como libros, revistas, artículos, actas, 

etc. pueden llevar en su inicio un resumen para los lectores tengan un 

adelanto sobre la obra.

Documentos secundarios: Aquí se insertan todos los resúmenes 

que se destinan a revistas de resúmenes.

La función de estos textos es la de mantener a los investigadores al 

tanto de las investigaciones que se han realizados hasta el momento y 

además como un servicio de búsqueda de información retrospectiva.

Bases de datos.-  Estos servicios de información se caracterizan con 

un acceso electrónico a la información.

Las bases de datos son revistas o servicios de resúmenes que han sido 

objeto de un tratamiento automatizado.

4.5.1.4  De acuerdo a la amplitud:
Indicativo.-  Este tipo de resúmenes suelen tener una extensión no 

mayor a la veinte palabras, esto es sin considerar preposiciones y artí-

culos. Generalmente incluyen el título del documento pero de manera 

aclarada o enriquecida. Es menester indicar que este tipo de resúme-

nes deben incluir objetivos y la metodología a la que se acudió para la 

elaboración del texto original.

Informativo: Estos resúmenes a menudo expresan una idea general 

del texto original y su extensión comprende entre cincuenta y ciento 

cincuenta palabras aproximadamente. 

Se redacta por lo general a partir de una frase inicial que actúa 

como resumen del resumen y en total debe ser una o dos frases, no 

más.

Analítico: la extensión de este tipo de resúmenes es de entre 150 y 

300 palabras. En ellos se incluye el asunto del texto original de manera 

minuciosa, también la metodología, antecedente, resultados y conclu-

siones a las que se arribó.
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Lea cuidadosamente el siguiente texto:

El mejor padre

Un hombre, todavía no muy mayor, relataba a un amigo:

—Quise darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Entonces comencé a 

trabajar catorce horas diarias. No había para mí sábados ni domingos; 

consideraba que tomar vacaciones era locura o sacrilegio. Trabajaba 

día y noche. Mi único fin era el dinero, y no me paraba en nada para 

conseguirlo, porque quería darles a mis hijos lo que yo nunca tuve.

—Y... ¿lo lograste? —intervino el amigo.

—Claro que sí —contestó el hombre—: yo nunca tuve un padre ago-

biado, hosco, siempre de mal humor, preocupado, lleno de angustias 

y ansiedades, sin tiempo para jugar conmigo y entenderme. Ese es el 

padre que yo les di a mis hijos. Ahora ellos tienen lo que yo nunca tuve.

Tome las palabras del siguiente ejemplo de resumen del primer párra-

fo. Búsquelas y subráyelas en el escrito original.

¿Qué partes de la oración debemos conservar en un resumen?

1. (Ejemplo de resumen) Un padre joven, contaba a un amigo que aspi-

raba darle a sus hijos lo que él nunca tuvo, un padre preocupado por 

hacer fortuna, sin tiempo para jugar con ellos, para entenderlos, escu-

charlo, darles amor, es decir un padre que el jamás tuvo.

2. Escriba en una oración completa un resumen de lo que dice el se-

gundo párrafo.
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3. Escriba un resumen de todo el texto colocando la segunda oración 

en seguida de la primera. Para unirlas puede usar punto y coma o al-

gún nexo.

Lea en voz alta el siguiente texto:

El Ecuador es un país rico en recursos naturales. Posee vastos sem-

bríos agrícolas, abundante petróleo, cultivos de camarón, recursos 

minerales, etc. Estos recursos generan ingresos económicos al erario 

nacional. 

En las provincias costeras como: Los Ríos, El Oro, Manabí, Guayas 

y Esmeraldas debido a su exquisito clima se cultivan en grandes pro-

porciones el banano, cacao, café, maderas, frutales, productos de ciclo 

corto y otros

Exprese en una oración lo que dice cada párrafo.

1. __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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El párrafo.

• Un párrafo es un grupo de oraciones que desarrolla una idea.

• Para desarrollar una idea, se pueden emplear diferentes estrate-

gias: ejemplificación, descripción, explicación, secuencia cronoló-

gica.

• Un párrafo debe transmitir una idea completa y clara. 

• Para escribir un párrafo, es necesario que cada oración que lo con-

forma esté bien escrita, que se establezcan las conexiones ade-

cuadas entre oraciones y que haya unidad (coherencia) entre las 

oraciones que lo forman.

Características principales del párrafo 
Todo párrafo tiene como característica fundamental de ser dueño de 

un conjunto de oraciones que concatenadas a través de la unidad y la 

coherencia, proyectan una idea sólida consumada que cumple así la 

exigencia entre lo que pensamos, lo que deseamos o queremos expresar 

y lo que realmente comunicamos.

Oración principal  
Es importante indicar que el párrafo está constituido por una oración 

principal misma que puede ser distinguida con la calidad, ya que enun-

cia la parte esencial de la cual dependen los demás. Es posible decir 

entonces que la oración principal tiene un sentido especial del párrafo. 

La oración principal puede aparecer en el texto de manera implícito. 

Cuando la oración principal está implícita, ésta no aparece por escrito 

en el párrafo y existe la necesidad de deducirla. En cambio  la explícita 

si la encontramos escrita y podemos encontrarla al inicio, medio o final 

del párrafo.

Oraciones secundarias
Puede ser de dos tipos: de coordinación y subordinación. Son coordina-

das las que están unidos mediante conjunciones y posee en sí mismo 

un sentido completo.

Son subordinadas aquellas que solo adquieren sentido en función de 

otra.
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Unidad y coherencia
Consiste en la referencia común de cada una de sus partes, es decir, 

que la oración principal como las secundarias se refieren a un hecho. 

En cambio la coherencia es la organización apropiada de las oracio-

nes de modo tal que el contenido del párrafo es la organización de las 

oraciones de modo tal que el contenido del párrafo sea lógico, claro y 

entendible.

Tipos de párrafos 
• Introductorio 

• Desarrollo 

• Conceptual Explicativo y Transitivo 

• Final o de conclusión 

A continuación detallamos lo siguiente:

 Narrativo
 Se lo llama también cronológico, típico, una crónica o un cuento en 

el que se expongan hechos en orden cronológico. Pueden parecer co-

nectores como: luego, después, hace un mes, para  para comenzar, a 

continuación, finalmente.

Descriptivo
Se presenta a través de las palabras la capacidad sensomotora de un 

ser humano. Este tipo de texto busca potenciar el uso de la palabra y 

presentar una imagen sensorial entre los lectores receptores. A través 

de este párrafo, un autor utiliza todos sus sentidos para delinear los 

atributos  de los objetos y sucesos percibidos.   

Mientras más detalle el autor los sentidos empleados en su deli-

neamiento de lo percibido, mejor será la imagen del lector- receptor 

sobre lo descrito.

Argumentativos
Este tipo de texto tiene como finalidad expresar opiniones o simple-

mente rebatirlas con el objeto de persuadir a un receptor.

Expositivo 
Sirve para explicar de modo más amplio el tema que está presentado. 

Suelen ser más extensos y abundante, dependen de la complejidad del 

tema o concepto que se está explicativo.
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Relativos
Se presentan las ideas de manera relativas, por lo mismo la interpre-

tación del párrafo será diferente para cada lector y a diferencias del 

párrafo argumentativo, éste es empleado en ensayos científicos, porque 

la naturaleza de estos trabajos se presta para generar en ciertos casos 

controversia y confusión. Consiste en  efectuar comparación de objetos 

o ideas con el propósito de diferenciar o mencionar las semejanzas.

 Enumeración
Se enumeran situaciones yendo casi siempre de lo más importante a lo 

menos importante.

Dialogado
 Un texto dialogado es un conversatorio entre un hablante y un oyente 

que van alternado estos roles. 

Ejercicios Nº 7
El docente divide la clase en ocho grupos cooperativos para trabajar los 

tipos de párrafos: 

1.) Elabore un párrafo de tipo argumentativo 

2.) Elabore un párrafo de tipo narrativo 

3.) Elabore un párrafo de tipo descriptivo 

4.) Elabore un párrafo de tipo expositivo

5.) Elabore un párrafo de tipo relativo

6.) Elabore un párrafo de tipo de comparación o contraste 

7.) Elabore un párrafo de tipo de enumeración dialogado

8.) Elabore un organizador grafico empleado los tipos de párrafos 

9.) Elabore una conclusión por cada tipo de párrafo 

4.6 La puntuación y la escritura

4.6.1 Habilidades para el uso de los signos de puntuación
Se considera que Los signos de puntuación orientan a los lectores res-

pecto a la entonación y a las pausas del habla, de allí su gran impor-

tancia para resolver ambigüedades de sentido, o la intención misma del 

mensaje, que el lenguaje oral resuelve con la entonación”. (Larousse, 

Pág. 202.).

No es lo mismo por ejemplo decir:¿Está usted bien? que  decir ¡Está,  

usted bien!. La puntuación también sirve para señalar la organización 
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de las ideas, como sucede con la separación en párrafo por medio del 

punto y aparte, o para marcar las voces de distintos hablantes, o los 

planos distintos que se intentan en un mismo discurso lingüístico, 

como en el caso de los textos con citas de otros autores.

Principales signos de puntuación:

coma ( , )                                         comillas (“ ”) (¨ ¨)  

punto ( . )                                        guión (-) 

punto y coma ( ; )                           raya (¬¬ — )

dos puntos ( : )                                paréntesis ( )

puntos suspensivos ( … )                interrogación ( ¿? )

corchetes ( [ ] )                                exclamación (¡ !)

4.6.1.1  Uso de la coma 
Se separan con comas los distintos elementos que se presenten en una 

enumeración, menos el último que irá precedido por la conjunción y o 

ni.

Ejemplo:
Conseguí vino, aceite, frejoles, queso y mantequilla.

Se separa con coma el vocativo del resto del enunciado.

Fabricio nos vamos ya.

Oye, tú, cuando piensas volver a casa.

En las frases en que el verbo se omite por sobreentenderse, se sustitu-

ye el verbo por una coma:

• Luis compra camarones, Fernando, pasteles

• Cuando se altera el orden normal de la oración se separa con  

 comael elemento desplazado.

• Comer, eso es lo que me fascina

La conjugación pues, si va a final de frase con sentido consecutivo, va 

precedido de coma. También van precedido de coma las conjunciones 

adversativas pero y más si la frase que introduce es corta:

• Esto se ha terminado, vámonos, pues.

• Kelwin quiso viajar, pero no pudo.

• Mercedes pensó que moriría, mas sobrevivió 



Modalidades y alcances de la comunicación escrita 73

4.6.1.1 Uso del punto
Se escribe punto y seguido cada vez que cierra un periódico gramatical 

u oración.

• El martes pasado nos cambiamos de casa. 

• El mover trastos es algo muy cansado. Hasta que las cosas estén en 

su lugar y que tengamos un sitio para cada cosa, reinará el caos. 

Se  escribe punto y aparte para separar los distintos párrafos.

Esto se hace abandonando la línea en la que se está escribiendo y co-

menzando en la siguiente después de unos espacios en blanco.

Sra. Rectora:

Mucho agradeceré a ud; si las disponibilidades de tiempo se lo permi-

ten, que realice una visita áulica a los primeros cursos del colegio que 

acertadamente usted regenta. 

Los maestros que laboramos en estos cursos anhelamos se nos 

permita disertar nuestras clases para que se nos observe las debilida-

des y fortalezas que cada docente posee y poder realizar la respectiva 

retroalimentación si el caso lo ameritase. 

Un  uso del punto,  muy distinto de los especificados anteriormen-

te, es el de marcar el final de las abreviaturas.

Ejemplo:
-Sr. Ramírez, requieren de su presencia.

-El Ing. Y el dueño de la cta. cte. realizan transacciones

- Dra. González, le llaman por teléfono

4.6.1.2 Uso del punto y coma
Se usa el punto y coma para separar período sintáctico completo, igual 

que el punto y seguido, pero sirve para manifestar una más estrecha 

unión de sentido entre los mismos:

Ejemplo:
• Contempló sus parques, calles y monumentos; les sorprendió la 

hospitalidad de sus gentes. 

• El prefirió comprar toda clase de objetos; otros, observar vitrinas.

• Se suele poner punto y coma ante las conjunciones adversativas 

pero y más, cuando la frase que introducen es larga.

• Nadie puede saber lo que pasa por la cabeza del competidor, del ga-

nador de la contienda, en el momento de las glorias; pero el fervor 
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de la fanaticada mitiga la conciencia de sí mismo, 

• La diluye en un infinito más de emocionar; en el que flotan todas 

las almas como una sola.

4.6.1.3 Uso de los dos puntos 
Se ponen los dos puntos antes de una cita textual, si va precedida por 

verbos o expresiones introductorias del lenguaje en estilo directo

Ejemplo:
• Jesús dijo: “Dejad que los niños vengan a mí”

• Bolívar expresó: “Mientras falte algo por hacer, nada está he  

 cho”

Se ponen los dos puntos después de anunciar enumeración; en este 

caso, los elementos de la misma pueden escribirse a continuación o a 

parte, cambiando de línea cada vez que se introduzca un nuevo ele-

mento:

Con mi familia conocí: Quito, Guayaquil, Riobamba, Ambato, y Porto-

viejo.

Se ponen los dos puntos después de la fórmula de salutación en las 

cartas:

• Querido amigo:

• Muy señor mío:

• Distinguido maestro:

4.6.1.4 El uso de los puntos suspensivos.
Se ponen los puntos suspensivos al final de enumeraciones incomple-

tas. En este caso tienen el mismo valor que etc.

• En la farmacia encontramos: pastillas, jarabes, inyecciones, sue-

ros, pañales…

• Desde lo alto apreciamos: cerros, cascadas, ríos, árboles…

Se ponen puntos suspensivos cuando se deja una expresión a medias 

dando por supuesto que el lector pueda reconstruirla. 

• No digo más nada, porque a buen entendedor…

• Al que madruga…

• De la abundancia del corazón, habla la…

Se ponen puntos suspensivos para indicar pausa prolongada y crear 

intriga antes de decir algo sorpresivo o inesperado:
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Sneider quitó la envoltura del regalo; dentro había… una rata asque-

rosa. 

Entonces vio que el fantasma que lo visitaba por las noches era… un 

tierno gatito.

4.6.1.5. Uso de las comillas 
Se emplean comillas para resaltar las palabras extranjeras o aquellas 

otras truncadas o pronunciadas irregularmente.

• La casa estaba cubierta de “smog”

• A mi hermano lo expulsaron del “cole”

• Sé que el caso está “perdío”

Se emplean las comillas para expresar que el texto entrecomillado es 

cita literal de lo dicho o escrito por alguien.

• El Libertador Bolívar, dijo: “La gloria de ser grande, está en ser útil”

• Se emplean las comillas para sustituir aquellas palabras que ten-

drían que repetirse dentro de una serie.

• 4 latas de sardinas en aceite.

• 3 latas de durazno.

• 2 latas de guisantes en conserva.

4.6.1.6 Uso del guión y la raya
Se usa el guión para marcar la división de una palabra que no cabe 

entera al final de línea. 

Las personas con valores morales actúan siempre en forma correcta 

apegados a los cánones que exige el buen vivir.

Se utiliza el guion para separar dos fechas que señalan el principio y 

fin de un período histórico, el nacimiento y la muerte de un autor, etc. 

La Revolución francesa (1789 – 1799) puso punto final al antiguo régi-

men en Francia. 

Juan Redrován (1843 – 1920) fue un gran historiador.

Se emplea la raya para marcar el principio de lo que dice cada perso-

naje en los diálogos.

• Hombre, dónde estuviste todo este tiempo.

• Pues, estuve viajando por el mundo.

• Y, que tal te ha ido.

• Muy bien, muy bien.

Se emplean rayas para marcar el elemento que se sobreentiende de los 
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componentes de una serie.

Rebajas en:

• calzado, 

• alimentación, 

• perfumería,

4.6.1.7 Uso de los signos de interrogación
Los signos de interrogación sirven para marcar el principio y el final de 

una pregunta formulada en estilo directo.

¿Cuántos años tiene?

¿Supiste lo que le pasó a Alfonso?

Si se formulan varias preguntas consecutivas, cada una tiene que lle-

var sus propios signos y empezar por mayúsculas. 

¿Qué haces? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde estuviste?

Si una frase es a la vez interrogativa y exclamativa, se utilizan ambos 

signos, al principio y al final. Lo ideal es dar preponderancia al que rige 

la intención de la frase, aunque se debe tener presente que la intención 

de dichos signos, en la lengua escrita, puede variar significativamente 

el sentido de la misma.

 ¿¡Qué se atrevió a desafiarte!?

¿¡Qué!? ¿Se atrevió a desafiarte?

¿Qué!?...¿¡Se atrevió a desafiarte?

¿¡Cómo te atreves!?

4.6.1.8 Uso de los signos de admiración 
Se colocan los signos de admiración al principio y al final de los enun-

ciados exclamativos (aquellos que expresan un sentimiento o una emo-

ción con intensidad)

¡Qué pasó!

¡Qué desastre!

¡Por qué lo hiciste!

¡Qué hermoso!

Se suelen escribir entre signos de admiración las interjecciones (i ay!, 

¡oh! ciertas innovaciones religiosas como por ejemplo ¡Dios mío, proté-

geme! y, en ciertos casos formas verbales imperativas y exhortativas.
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4.6.1.9 Uso de paréntesis, corchetes y llaves 
Se usan los paréntesis para introducir una aclaración más o menos 

incidental. 

En nuestro país, es requisito sinequanón ser mayor de edad (mayor de 

dieciocho años)

El autor de la Divina Comedia (Dante Alighieri) nació en Italia.

Se usan los paréntesis para enmarcar datos explicativos, detalles, 

significado de palabras extranjeras o de abreviaturas, autor y obras 

a que pertenece una cita, años de duración de un período, provincia, 

departamento o país de una localidad, etc.

Había nacido en Santiago (Chile)

En el continente americano se produjo un “slump” (hundimiento) de la 

economía.

Asia es el más habitado (60% de la humanidad) 

Se emplea un solo paréntesis para aislar el número o la letra con 

que se enumeran los diferentes apartados de un trabajo, los elementos 

de un conjunto o una serie cualquiera.

El trabajo consta de las siguientes partes:

 a) Introducción

 b) Metodología

 c) Desarrollo de la tesis 

 d) Conclusiones 

 e) Apéndice bibliográfico

Se usan las llaves – a veces asimiladas a los corchetes – para encerrar 

esquemas, la enumeración de miembros de un conjunto, etc.

¡Silencio! 

 

115 
 

          Expresión Oral y Escrita para Ciencias Empresariales 

En el continente americano se produjo un “slump” (hundimiento) de la economía. 

Asia es el más habitado (60% de la humanidad)  

Se emplea un solo paréntesis para aislar el número o la letra con que se 

enumeran los diferentes apartados de un trabajo, los elementos de un conjunto o 

una serie cualquiera. 

El trabajo consta de las siguientes partes: 

 

a) Introducción 

b) Metodología 

c) Desarrollo de la tesis  

d) Conclusiones  

e) Apéndice bibliográfico 

 

Se usan las llaves – a veces asimiladas a los corchetes – para encerrar 

esquemas, la enumeración de miembros de un conjunto, etc. 

                                                   

                                                                      

 

Poetas de la Generación del  27                R. Alberti 

                                                                      Luis Cernuda  

                                                                     Jorge Guillén 

                                                                      F. García Lorca 
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¡Auxilio!

¡Cállate, por favor!

Ejercicio Nº 8
1.) Al término del capítulo los estudiantes realizarán ejercicios aplican-

do los signos de puntuación en diversos textos o tipologías.  

2.) Redactar párrafos argumentativos, aplicando los signos de puntua-

ción.

3.) Elaborar un organizador gráfico sobre los signos de puntuación.

4.) Entregar diversos texto sin signos de puntuación para que los estu-

diantes en binas apliquen los signos.



[79]

Redacción

Introducción

En el presente capítulo abordaremos sobre la redacción, considerada 

una necesidad educativa en la unidad de ciencias empresariales. Los 

estudiantes deben recibir las orientaciones y las herramientas prác-

ticas necesarias para mejorar su formación,  de tal manera que se 

inserte en el mundo de la comunicación escrita y aumentar la produc-

tividad,  la eficiencia y los éxitos de su gestión.

5.2 Definición de  Redacción

Requiere de coherencia y cohesión textual, por lo  que el orden de las 

palabras en el marco de una oración puede modificar la intencionali-

dad  del autor, es necesario que el escritor,  organice en sus estructuras 

mentales las ideas que desea trasladar al documento. 

Luego que el redactor o escritor haya concebido sus ideas cogniti-

vas, sepa discernir las ideas principales y secundarias, pasos elemen-

tales para que al momento de escribir los párrafos tengan coherencia 

y cohesión; es decir que estén bien redactados y llame la atención del 

lector.

5.3 Concepto de Redacción

Tomado  del libro Lectura y redacción con análisis literario,  “La redac-

ción es la acción  de expresar por medio de la palabra escrita cosas su-

cedidas o pensadas, deseos, vivencias, sentimientos y pensamientos”.  
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(Pineda, M & Lemus F, 2014, pág. 2).

La redacción se aprende redactando, es una actividad práctica; se 

sugiere hacerlo con frecuencia para ir adquiriendo hábito hasta llegar 

a perfeccionar y convertirnos en buenos redactores.

5.4 Características de la redacción:
   

Claridad: Equivale a escribir palabras o frases sencillas que no 

se presten a confusiones o a dobles interpretaciones, pues el objetivo 

del redactor es que entiendan su escrito. Es el uso de un pensamiento 

diáfano, lógico para evitar confusiones, pues “el que bien piensa, claro 

se expresa”.

Concisión: La brevedad de un escrito se caracteriza por utilizar 

únicamente las palabras necesarias para comunicaran mensaje. Los 

rodeos no congenian con la concisión. Consiste en utilizar sólo las pa-

labras necesarias, sin extendernos demasiado, sin rodeos o palabras 

superfluas.

Sencillez: Una redacción sencilla es aquélla en la que hay que evi-

tar la afectación y el rebuscamiento de expresiones rimbombantes y ce-

remoniosas. La modernidad requiere escritos prácticos y reales, en los 

que prevalezca la cortesía. Sugiere usar un vocabulario no rebuscado.

Originalidad: es la autenticidad de ser uno mismo, al expresarse sin 

copiar a otro.

Cortesía: Consiste en expresar con amabilidad los asuntos, dar el 

trato adecuado a las personas e influir positivamente en la actitud del 

lector. Es la capacidad de emplear hábilmente las palabras para con-

seguir un fin. 

Adecuación: Adecuar un escrito a un grupo determinado de lecto-

res equivale a considerar la capacidad de cada uno de ellos para que 

comprenda nuestros mensajes. Por lo tanto, se requiere saber quién o 

quiénes son los lectores y así adaptar dicho escrito a su gusto, capa-

cidad y necesidades.Hace referencia a las condiciones de la  situación 

comunicativa. Ese marco comunicativo condiciona nuestra expresión y 

nos impulsa a decir determinadas cosas y en el instante preciso.

Ordenación: Ordenar un escrito es estructurarlo de manera lógi-

ca y coherente para que todos sus elementos (introducción, cuerpo y 

conclusión.
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La síntesis: Para Kant, consiste en la unión de lo dado empírica-

mente con la experiencia objetiva.

Es una composición o el montaje del análisis de las diversas partes de 

un todo en una unidad, consiguiendo una unificación.

Para Hegel,(1990),  es la unión de entidades opuestas (tesis y antítesis) 

en una unidad superior (la dialéctica).

La síntesis filosófica es un proceso que procede de lo simple a lo com-

puesto, de los elementos al conjunto, al todo, de las causas a las 

consecuencias. Cuando está relacionada con la dialéctica, la síntesis 

pretende defender una tesis o idea a través del razonamiento y de la 

argumentación.

A manera de conclusión podemos decir que es la capacidad de resumir 

un texto sacando las ideas principales  escritas por el autor

La paráfrasis: Es aquella que pretende explicar y ampliar una in-

formación, con el objetivo de hacer que los datos se vuelvan más fáciles 

de entender y asimilar por el receptor. En otros términos es una expli-

cación amplificada de un texto, para hacerlo más claro y comprensible; 

por lo tanto paráfrasis, en sentido estricto es la explicación del conte-

nido de un texto para aclararlo en todos sus aspectos. Es un recurso 

didáctico.

Es importante saber diferenciar los tipos de paráfrasis: literal o 

transpositiva y la amplificativa o explicativa.

Paráfrasis literal o transpositiva
• Es la reproducción del sentido de un texto original 

• Mantener con fidelidad el valor conceptual del primer texto.

También se la conoce como paráfrasis mecánica, porque consiste en 

sustituir algunas palabras por frases equivalentes, con cambios sintác-

ticos, con el fin de presentar un texto en forma resumida.

Ejemplo:
“Estados Unidos de América es un nuevo mundo para los latinos”

“Este país del norte tiene formas de vida diferentes que los latinos ”

Paráfrasis amplificativa o expositiva
Es conocida como constructiva, consiste en desarrollar el contenido de 

un texto añadiendo aclaraciones, pero conservando el mismo sentido.

El Argumento: Es una variedad conminativa con la cual se pre-
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tende defender una opinión y persuadir de ella a un receptor mediante 

pruebas y razonamientos lógicos, que están en relación con diferentes 

aspectos, como la lógica, retórica y una relativa objetividad.

El Ensayo: Pertenece al  género moderno, con tendencia crítica y  

se caracteriza por  desarrollar un tema determinado de una manera 

libre y espontánea.  Por lo regular  las personas escriben ensayos,  para 

comunicar  opinión, idea o algún punto de vista personal y subjetivo.

La estructura de un ensayo es muy sencilla, consta de: introduc-

ción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas.

Tipos de Ensayos:
• Académico o científico

“Una de las principales características que define a los ensayos 

científicos, son las temáticas que ofrecen y que comprenden campos 

muy diversos como la historia, la ciencia, la filosofía, la política, la 

literatura,”(Revista del centro de investigación. Universidad de la Salle).

• Argumentativo

• Expositivo

El ensayo y sus características
Existen diversas características, de elaborar un ensayo, es una re-

dacción libre; me voy a permitir hacer algunas recomendaciones.

• Temática libre

• Estilo personal, carismático, argumentativo o informativo

• Puede incluir referencia o fundamentaciones teóricas

• Sin estructura definida

• Dirigido a un contexto amplio.

Ejercicio Nº 9
1.- Realice una investigación más profunda sobre los tipos de ensayos 

y elabore una mesa de ideas.

2.) Redacte un ensayo argumentativo

3.) Redacte un ensayo académico

4.) Redacte un ensayo expositivo.

5.) Escriba refranes comunes y realice paráfrasis.  



Introducción

Todas las empresas tienen necesidades diferentes de comunicación, 

es esencial que exista una evaluación y selección en los mensajes así 

como los medios a utilizar para su público objetivo, tomando en cuenta 

el perfil de la organización (Márquez, 2004). 

Según el autor cada empresa tiene sus propias necesidades en base al 

perfil,  misión y visión  de la organización, deben mantener una comu-

nicación de alta calidad.

6.2 Comunicación organizacional un modelo aplicable a la 
microempresa

Según (Seeger, 2001), nos orienta que es importante tener identificadas 

las competencias y las necesidades de que exista una mejor comunica-

ción con su público interno, externo y con los especiales, y así mejorar 

la imagen e identidad de la empresa. Ya que para iniciar cualquier 

proyecto de comunicación en una organización se requiere aplicar una 

investigación, desde conocer su cultura organizacional hasta su pro-

ducción o su servicio que la empresa otorga a sus clientes, de esta 

manera se verán los usos adecuados de la habilidad de comunicación 

que se utilice en ella, para el posicionamiento de su identidad e imagen 

corporativa 

En la cotidianidad la comunicación toma diversas formas en las 

organizaciones como son las relaciones públicas y publicidad, que son 

los términos más añejos utilizados para denominar formas particula-
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res o específicas de comunicación, sin embargo aún se siguen utilizan-

do con periodicidad.

La respuesta positiva de los empleados que gozan de una buena 

comunicación viene a corroborar uno de los postulados básicos del 

comportamiento organizacional: la comunicación abierta suele ser me-

jor que la comunicación restringida. Si los empleados conocen los pro-

blemas que afronta una organización y se les comunica lo que se trata 

de hacer, casi siempre su respuesta será favorable. La comunicación 

cuando se aplica en las organizaciones es denominada comunicación 

organizacional, esta comunicación se da naturalmente en toda organi-

zación, cualquiera que sea su tipo o su tamaño, es el conjunto total de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organiza-

ción, y entre ésta y su medio. (Pérez, 2000, pág. 94).

El mismo autor plantea que existen 3 maneras de comunicación en 

una organización: 

a) Comunicación operativa

b) Comunicación táctica

c) Comunicación estratégica

A continuación se describen cada una de ellas: 

a) Comunicación operativa.- Consiste en desarrollar mensajes y 

piezas comunicativas para distintas personas e instancias de la orga-

nización no importando el nivel jerárquico del cliente interno.

b) Comunicación táctica.-  Se da cuando se identifican nece-

sidades comunicativas y se desarrollan soluciones para potenciar las 

distintas funciones que sostienen y proyectan a la organización, como 

la vigilancia del entorno, capacitación, comercialización e incluso la 

dirección, entre otras. 

c) Comunicación estratégica.-  Proceso de comunicación fun-

dacional y constituyen en el que se construyen las representaciones o 

modelos de la organización que permiten llegar a decisiones estratégi-

cas, tácticas y operativas. 

El principal logro de este nivel de actuación consiste en tener un 

mapa de referencia completo acerca de sí mismas como organización, 

del contexto en que se mueven y de la interacción que existe y debe 

existir entre la empresa y su contexto.
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La comunicación estratégica involucra, en principio, directamente 

a los accionistas y a la alta dirección, aunque implica la participación 

de la organización en su conjunto, lo estratégico de la comunicación 

no tiene que ver tanto con el nivel de la estructura donde se coordina, 

sino con lo integrado y el amplio impacto y beneficio que provoca para 

la organización. 

6.3 Proceso de la comunicación en las organizaciones 

La comunicación organizacional es un conjunto de técnicas y diligen-

cias encaminadas a facilitar y activar el flujo de mensajes que se dan 

entre los miembros de una organización u empresa, con la finalidad de 

influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos 

y externos de la organización, con el fin de que  cumpla .mejor los ob-

jetivos.

También la comunicación organizacional,  señala que es aquella 

que dentro de un sistema económico, político, social o cultura, l se da 

a la tarea de rescatar la contribución activa de todas las personas que 

lo integran operativa y  busca abrir espacios para la discusión de los 

problemas de la empresa, para el  logro de  soluciones en equipos  que 

beneficien el sistema y que lo hagan más eficiente.

Por otra parte,  se plantea que” para que la función de comunica-

ción sea efectiva dentro y fuera de la organización”. (Nosnik, 1996).    

Esta debe ser: abierta, evolutiva,  flexible, multidireccional, instrumen-

tada. A continuación se detalla.

a) Abierta: su objetivo es comunicarse con el exterior, hace referen-

cia al medio más usado por la organización para enviar mensajes al 

público interno y externo.

b) Evolutiva: pone énfasis en la comunicación imprevista que se 

genera dentro de una organización.

c) Flexible: permite tener una comunicación oportuna entre lo for-

mal e informal.

d) Multidireccional: maneja la comunicación de arriba hacia abajo, 

de abajo hacia arriba, transversal, interna, externa entre otras.

e) Instrumentada: se utilizan herramientas como soportes, dispo-

sitivos; dado que muchas organizaciones están funcionando eficiente-

mente, debido a que la información que circula dentro de ella no llega 
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en el momento adecuado ni utilizan las estructuras apropiadas para 

que la comunicación sea efectiva.

La dirección de la comunicación
La comunicación fluye ascendente, descendente, vertical, horizontal y 

Vertical y diagonal. A continuación detallamos.

Comunicación Ascendente

Fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más 

altos, incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo y procedi-

mientos de presentación de quejas; es decir son organizaciones que 

ejercen una comunicación abierta  en el marco de un liderazgo parti-

cipativo.

Comunicación Descendente
Es aquella  comunicación que fluye desde los niveles más altos de una 

organización hasta los más bajos, van del superior al subordinado; es 

decir del gerente a sus empleados.

Comunicación horizontal
Es la comunicación que fluye entre funciones, necesaria para coordi-

nar e integrar los distintos trabajos en una organización, es decir fun-

ciona a través de trabajos cooperativos, coordinados.

Comunicación Diagonal
Es la que cruza distintas funciones y niveles de una organización, es 

importante cuando los miembros de la misma no pueden comunicarse 

por medio de los demás canales de comunicación; logra un eficiente 

nivel de comunicación en las organizaciones.

Comunicación Informal
Es el flujo de información que circula por los diferentes ámbitos de la 

organización, establece relaciones sociales que propician una comuni-

cación más práctica, protegen al individuo de la sociedad y del anoni-

mato, le permiten desarrollar percepciones continuas  sobre su rol y 

del grupo al que pertenece.

Paralelamente existen canales informales de comunicación como 

son: cuchicheo, murmullo; son situaciones no muy veraces que circula 

en una organización o en el entorno de la misma, es un poderoso medio 

de comunicación que utiliza todos los canales establecidos, se dan sólo 

con aquellos comunicados sin fundamento o evidencia formal y que se 

transmite impersonalmente a través  de los demás canales informales.



La  comunicación en las organizaciones 87

A manera de sugerencias es mejor desechar este tipo de actitud que 

desdice de un profesional. 

6.4. Funciones del Comunicador Institucional

Las funciones que debe cumplir un comunicador en una institución u 

organización a manera de sugerencia deben ser las siguientes:

 a) Planificar y proponer  las políticas de comunicación empre  

 sarial

 b) Desarrollar la imagen e identidad corporativa de la empresa

 c) Elabora  campañas publicitarias

 d) Elabora  y coordina cursos de capacitación según los reque  

 rimientos de la empresa

 e) Realizar evaluación de desempeño

 f) Comunicación a través de la web. 0.2

Ejercicio N° 10
Se trabajará con la técnica grupal: el curso se divide en seis grupos de 

trabajo e investigarán sobre los diversos temas propuestos y lo llevarán 

a plenaria para la reflexión crítica y la extrapolación.

1) Realice un organizador gráfico sobre las políticas de comunicación 

que debe desarrollar una empresa u organización.

2) Realice una propuesta de mejoramiento de imagen o identidad de 

una empresa.

3) Elabore un plan de campaña publicitaria

4) Realice una propuesta de un  plan de capacitación para una empre-

sa en base a sus necesidades.

5) Investigue formas de comunicarse a través de la web. O2 

6) Elabore un plan de evaluación de desempeño en el ámbito comuni-

cacional.
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