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Argumentación y conocimiento científico escolar 1 

Ma ANTONIA CANDELA 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
INTRODUCCiÓN 

En el transcurso de las últimas décadas fueron desarrolladas gran cantidad de propuestas 
didácticas para la enseñanza de la ciencia sustentadas en estudios experirr.entales 
acerca de las concepciones del mundo físico que tienen los niños (Piaget, 1973; Viennot,· 
1979; Driver, Guesne y Thibergien, 1985; Driver, 1986)2. Estas iniciativas no lograron sin 
embargo, su propósito de incidir en la práctica escolar, de la manera como se lo proponía. "~ Q 

• Esto 	 puede deberse·, entre otros factores, al desconocimiento de· las condiciones ~ g. 
concretas en les que iban a operar. El estudio de dichas condiciones es importante en ~ 1" 

tanto el aprendizaje. significativo depende no sólo del desarrollo cognitivo de los sujetos y. ~. ~ 
de sus ideas previas en torno a los contenidos, sino también del contexto sociál interactivo'· 1 ~, ?;" 
en el que se produce (Cicourel, 1974; Bruner, 1984; CoII, 1986). 8"(JI 

.!-T1 ~. 

• 
Si bien se han destinado grandes recursos económicos y humanos para desarrollar 
modelos que mejoren la enseñanza de las ciencias, son pocos los trabajos (Rockwel y 
Gálvez, 1982; Candela, 1989, 1990; Edwards, 1990; Hemández, 1989) sobre la 

. construcción .del conocimiento de ciencias naturales en el contexto escolar cotidiano. El 
análisis de lo que se enseña, cómo se enseña y las condiciones que se generan en la 
enseñanza habitual para el aprendizaje de las ciencias, es necesario para la elaboración 
de propuestas que pretendan méjorar la práctica docente. 

Para Bames se aprende, no sólo al escuchar, sino al discutir activamente, al expresar 
n 
oopiniones, defender puntos de vista en el debate, etc. Por lo tanto, estudiando la ::> 
ninteracción profesor-alumno en el aula se pueden analizar las situaciones que abren o 
o 

~l: 
(l)cierran diferentes posibilidades de aprendizaje para los alumnos (Barnes, 1971). En este ::> 

trabajo se analizan. estas situaciones pero no se aborda su efecto en los procesos 8" 

cognitivos individuales. 

El estudio de los procesos educativos en el contexto escolar exige la utilización de 
recursos metodológicos adecuados. Como dice Ed\vards (en prensa), el ,uso de la 
entrevista clínica permite aproximarse a la dimensión individuál del pensamiento, a las 
estructuras cognitivas del individuo, pero hace difícil inferir el componente social del 
pensamiento, la organización local, situacional y pragmática del razonamiento conceptual. 
En cambio, el análisis del habla en la dinámica de la interacción social revela la dimensión 
social y contextualizada del pensamiento de los niños, aunque no da ·información 
suficiente para hacer inferencias sobre el aprendizaje o acerca de las representaciones 
cognitivas individuales. 

Por construcción social del conocimiento en este trabajo no se entiende (aunque. 
comparto la concepción vygotskyana) la construcción individual del conocimiento a partir 
del lenguaje y de las interacciones sociales, sino la elaboración del conocimiento que se 
"'''proC<:l on b~ intQra,ccionQs orales V Que es compartido y construido colectivamente en el 
aula escolar (Edwards y Mercer, 1988). 	 . 

Se asume que, aunque el docente mantenga el control del conocimiento en el salón de 
clases. los alumnos son sujetos activos capaces de contribuir consusinterven9íones a la 
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construcción del conocimiento compartido. Con base en lo anterior, se intenta analizar 
tanto la participación de los alumnos en la construcción del conocimiento compartido, 
como el efecto de sus contribuciones en la dinámica de la interacción, 

El texto analiza la dinámica de la interacción entre el maestro y los alumnos, en'una 
situación cotidiana de enseñanza de la ciencia; 'en la'que -aparecen formulaciones orales 
de los alumnos que pueden contribuir a su formación científica3. En particular se estudian 
aquellas situaciones en las que los niños formulan explicaciones diversas y argumentan 
sus puntos de vista. También se analizan algunas condiciones (intervenciones didácticas 
del ,docente, relevancia del contenido, relación entre pares, intencionalidad) que propician 
las situaciones mencionadas. 

I ~ formLilación de explicaciones altematiya~ '! 'ª- éMQumentación.. de las !dea~ ~Q..n 
céntrales para la foñnacióñ Clentll!fa. Einstein llamó a los científicos personas con pasión 
por eXI,mcar. t-'~ra .a nueva sociología del conocimiento científico (Gilbert y Mulkay. 1984; 
Longino, 1990}e(añárrsts_O~ !a~lJlnentaClón_es--caoa vez_más importa!:'te~ Esto es así 
ya que el conocimiento científico es entendido como un sistema SOCIalmente construido 
de comprensiones, suposiciones y procedimientos compartidos por una comunidad 
(Phillips, 1984) y no como el producto de la aplicación de un «método científico» 
impersonal, invulnerable y «objetivo» que siempre conduce al conocimiento «verdadero», 
Por otro lado, ta_(lr(]ém!zación argurnentªtiva del.discucsr- ~stA en la b;:¡se--º~,-!~.,a p-ªrte 
iml"lortante del razonamiento caoceptual (Billig, 1987), 

Por argumentación se entiende la articulación de intervenciones, dentro de un discurso: 
con la intención de convencer a otros sobre un punto de vista (Billig, 1987). Implica, por 
tanto, que existen diferentes opiniones sobre algún tópico. Por eso, argumentar es ¡ 

presentar una _posjur::. ro/"l I;:¡ conciencia tip qu~ existe una oQinión. implídt8 .c. explícit¡:¡, \ 
.d~rénte a la prop~~ (Leith y Myerson, 1989), I 

Las intervenciones arnum~ntativ~np.n en )ueQo conocimientos orevi<?u los r~J<l:cion~m 
en formas Vélri;:¡ctgS¡ modificando variables y situaciones para articular razones que 
Convenza,n. f-I rnz~n!l..!J1iento ~ÓQico ..E!!e~p ~er visto comº una a'llumenÍé:lción cqn un9 
Q1i!?l!!Q.. En una ~r.9umentaciOn -,as intl"lrvencion?s pstá.!! ~nlazadas _por rpedlo de, I.a 
confrontación y, por tanto, .10 que alguien dice se vincula, en un debate~ con lo que otro 
expresa (t::dwards. 1990a). '''-~ '.-.---�-

FI conocimiento socialmente constrllido en el aula se ouede ver, en ciertos momentos, 
como uñ eneuentrñ de argumeñtadones eXplíc.itas e implicitas Que -tienen a-u€! .. ser 
negociadascara millltenefla ..éQiTuinléaCióñ. 'Las expresiones -orales se -toman entonces 
romoSignificados construidos en un contexto de interacción, como productos de una 
confrontación en relación con otros, con una posición _ precisa en la conversación y no 
como evidencia de modelos cognitivos personales. 

ENFOQUE METODOlÓGICO 

Para aproximamos al estudio del conocimiento de ciencias construido y compartido en el 
salon (le clase~ lJUUlJl~1\I0;) una po.-op....\h-", ~t~~sr';'fi".-", ..,,,<'> p",rrnit9 h::lC"p.r uóá 
reconstrucción de carácter cualitativo y descriptivo de lo que se dice y hace en un au~a_ 

" 

Los datos empíricos utilizados en la investigación fueron obtenidos de registros 
etnográficos realizados en los salones de clase de una escuela primaria pública ubicada 
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en una zona marginal de la periferia de la Ciudad de México 4. Visitamos esta institución 
dos veces por semana durante un poco más de seis meses e hicimos observaciones del 
trabajo de 13 maestros. 

Los registros fueron realizados a partir de notas de las clases de ciencias naturales 
elaboradas' por"el--investigador. Las secuencias de más interés para el análisis se 
completaron con transcripciones de la sesión grabada. 

El registro de la clase completa, que se analiza, permite seguir la secuencia de pautas 
interactivas que ayudan a encontrar el significado de lo dicho en función del contexto en el 
que el' lenguaje es usado. La unidad de análisis son las secuencias, algünas veces 
resumidas y otras textuales, en las que, se van «describiendo y analizando tanto las 
características de los significados construidos como la dinámica de la interacción. 

ANÁLISIS DE LA CLASE 

El Sistema Solar es un tema escolar que se trabaja desde 2.° grado de primaria, por lo 
que estos alumnos de 5.° grado (alrededor de 40, de 10 a 11 años de edad y nivel 
socioeconómico bajo), ya lo habían abordado varias veces en la escuela. Es probable que 
el maestro haya escogido este tema con el propósito de presentar una especie de «clase 
modelo» el día en que fue observado. Sin embargo, hay que aclarar que este profesor no 
tuvo ningún tipo de' entrenamiento especial ni se le hicieron sugerencias para dar la clase. e Sólo se le pidió que diera su clase como siempre lo hacía. 

El profesor, de unos 24 años, con cuatro años de experiencia docente, es considerado en 
la escuela como un buen maestro «tradicional», porque. mantiene al grupo disciplinado y 
lleva un estrecho control del proceso de interacción. 

En fecha anterior a la sesión registrada el maestro pidió a los niños que leyeran la lección 
correspondiente a El Sistema Solar en su Libro de texto (que en México es el texto oficia! 
y obligatorio para todas las escuelas primarias del país) de Ciencias Naturales de 5.° 
grado. 

La observación que describimos se realizó en el penúltimo mes del año escolar y se 
puede apreciar una estructura organizativaintegrada donde se comparten las reglas de la 
interacción. 

Secuencia 1: Estableciendo las pautas del diálogo 

M. «Vamos a empezar. La clase de hoyes...» 

Ao. «Sistema Solar» ' 

M. «Habíamos dejado que leyeran de tarea de la página 78 á la 86. Aparte de que leyeran, 
les dije que me trajeran las dudas que tuvieran ... A ver dudas.» (silencio) 
M. «¿Nadie tiene dudas?» (nadie contesta) 
M. «leti» 

leti. «Cuando la niña dice que estaba viendo el cielo, ¿lo que soñó es verdad o era su 
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M. «Bueno, aquí vamos a empezar con lo siguiente: cuando Juanita y Canica nos hablan 

que hay una estrella y ... » 

As. «Planetas» (a coro) 

M. «En todos los años les han hablado del...» 

;As. «Sistema Solar» . .. 
M. «Ustedes han ido al planetario. ¿Qué hay alrededor de las estrellas?»' 
As. «Meteoritos», «Asteroides», «Cometas» 

En esta primera secuencia de la clase se observa que los alumnos están' habituados a 
seguir dinámicas de intervención, como completar las frases del maestro. 

Cuando el maestro hace una pregunta abierta sobre fas dudas, los niños no responden, 
como si esperaran más pistas para saber cómo intervenir. 

Sin responder a la aclaración que pide Letj 5, el maestro retoma la dinámica de frases 
inconclusas para reubicar así los términos en los que debe darse la interacción. Se tratá 
de que los alumnos mencionen fos componentes del Sistema Solar. La pregunta sobre las 
dudas puede ser leída como el nuncio de lo que, fuera de clase, el maestro mencionó 
como su intención: «que se entienda bien todo lo que se da», «no dejar lagunas», «tratar 
de resolver las dudas de los niños». 

Por lo tanto, parece quedar planteado que ésta es una clase de repaso donde. también se 
trata de aclarar dudas. Los niños continúan mencionando lo que, según ellos, hay 
alrededor de las estrellas. 

Aa. «Yo vi, en una caricatura, que también hay remolinos que se iban a comer a la Tierra» 

Ao. «Hoyos negros» 

M. «¿Qué es un hoyo negro?» 

Ao. «Es un pedazo donde está una estrella que se apagó» 

M. «Como un remolino dice (nombra a la alumna) o como un pedazo donde está una 

estrella que se apagó (menciona el nombre del alumno)>> 


En-esta secuencia llama la atención la iniciativa de una alumna de incluir en Ia'interacción 

conocimiento extrnescolar que no está en ·el Libro de Te>..10 y que, probablemente, vio en 

la lV. Este conocimiento parece ser compartido por otros alumnos, pues un niño aclara 

que la descripción corresponde a los hoyos negros y otro más explica lo que es un hoyo 


3 egro. 

El docente no sólo permite que los niños expresen conocimientos extraescoiares sino que 

los incorpora ál discurso escolar (pide que expliquen lo que entienden por hoyo negro). Es 

posible que aceptar la información que los niños manejan en su erltomo social ayude a 

que ellos adquieran confianza en su conocimiento y que lo expresE?n en clase. 


El maes1Lo !JO ratifica ni niega la validez de lo que los niños dicen, como es frecuente que 

:~""""d", n" 1",.., o<>",uol~.;:- c::fnn nt lA mtnm;q las (lOS descnociones V las confrohta. Ar.P.otar· 

que h9}'a opiniones distintas. y ~()r1]>arar1as con el fin de identificar las ciífereQ9I~!=: A~tre 

eilª,-s ~ necesario .paJ:ª W hª-Y-éJ debate y. oor t~nto....ªr,gllmentacioQ... Sin embargQ. el 

maestro no da tiempo para exnresar las id~s qu~oud¡eran su~r de la confrontación., 
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sino que hace una pregunta para retomar la enumeración de lo que hay en el Sistema 
Solar. Abre así una posibilidad de debate, pero la cierra de inmediato. 

En una especie de repaso, el maestro hace preguntas que gran parte de los nlnos 

responde, muchas de ellas a coro. Pregunta dónde está el Sistema Solar, qué 'astros ,hay 

en él, cuaTés son'lm:q'jfanetas que tienen satélites y cuáles los que no, pide que describan 

los movimientos de rotación y traslación, que digan la forma de las órbitas planetarias y 

que mencionen el nombre y el orden de los planetas con respecto al Sol. 


En este repaso los alumnos participan aparentemente de manera mecánica y ritualizada 

sobre un conocimiento escolar memorizado acerca del Sistema Solar. Siguen con tanta 

fluidez 'la dinámica de la interacción que, al leer el registro, otros maestros comentan: 

«parece que ya lo sabían de memoria», <dodo está como muy bien planeado, bien 

repasado», «es raro que todos los niños estén interesados». 


Continúa el intercambio de preguntas y respuestas sobre el orden de los planetas con 
respecto al Sol. . 

Secuencia 3: Analogía como recurso arg~~entativ<? 

M. «Después ¿qué tenemos?» (después de Satumo) 

As. «Urano», «Neptuno», «Plutón» 

M. «Plutón es ... » 

Aa. «El más frío» 

M. «El más ¿qué?» 

Aa. «El más lejano al Sol» 

M. «Mencionaban que era el más ..•» 

Aa. «Frío» 

M. «¿Por qué?» 

Aa. «Porque no le llegan los rayos del Sol» 

Aa. «¿Está teda congelado, como con nieve?» 

M. «No exactamente» 
M. «¿Quién me da un ejemplo?» 

Aa. «Por ejemplo. se hace una fogata y está el día nublado y nos vamos alejando del 

fuego nos vamos enfriando y si nos acercarnos nos vamos calentando» 

M. «Sí, exacto, eso sería como el experimento» , 

,El maestro conduce la' secuencia de las intervenciones de los alumnos, repite. la~ . 
: preguntas para indicar que quiere otra respuesta e incluso deja frases inconclusas para' 
. buscar respuestas definidas. Con esta estructura cerrada conduce a los niQ9.s.. para ~ 
. establezcan o p.:l@"esen relaciones entre variables (tempe'ratura y distancia a la fuente . 

calorífica) y para Que araumenten sus afirmaciones. . - . 
Al inicio de esta interacción los niños aprecian dos características de Plutón (el más lejano 

al Sol yel más frío de los planetas). Después de que el maestro pregunta «¿Por qué?», . 

un alumno contesta: «Porque no le llegan los rayos del Soh>. Esta es una explicación qUe' 

UiUlla rell!lL;lullr.;;;, Uluooloa J "''''''', ~I mi",""", ti."unnn. ooera como un argumento para 

justificar el vínculo entre distancia y temperatura. El argumento conlleva conceptOS'. 

implícitos como que los «rayos» del Sol calientan a los planetas. 
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...~ 
En el Libro de Texto se propone como experimento poner un foco encendido y colocar 
bolitas de plastilina en las posiciones relativas de los planetas; después se pregunta 
cuáles son las bolitas que están más calientes y cuáles más frías y qué diferencia habrá ~
entre fa temperatura de los planetas que están más cerca y los que están más lejos del 
Sol. La actividad, aunque sólo haya sido leída, puede haber sugerido la relación entre 
distancia al Sol y temperatura relativa de los planetas. ' .' -'-'-' . 

La pregunta de un alumno de si en Plutón «está todo congelado como con nieve» parece 
mostrar la necesidad de construir representaciones con base en analogías conocidas que 
les permitan hacer inferencias e imaginar lo que qUieren,decir las palabras (en este caso. 
«el más frío»). 

U'.o 

L;¡ oreounta dAI ,maestro '«i.Quién me ti;¡ un, ~je..rnp102>> promU8\fSque las aluTflQS 
busauen analoOías oara validar sus afirmacionAs. Para un (\hcorvador externo r.:o<:1 dta 
'difícil comprender cÓmo Antienden los niños lo aU~L~ maestro 'l1J,ie.r.e qué-. a..Qgrtir 
tiA..es~ orequnt<!. Sín einoargo, la respuesta de la niña muestra que existen 
comprensiones compartidas sobre la forma de participación. El docente confirma que la 
respuesta es la que él esperaba. 

El e,w.rnplo d.e la niñ,fl para explicar la correlación entre la temperatura y la distancia a la 
fuente de calor OOAr:lCOmO unª--forma de araU1!'Antar 19 'talLde~ rW ~ relación a..b:avés 
rA la analoní::u:on Úna AXp!=denci.a r.olldiaDa. La niña 0.0 utiliza el eiemolo .del Libro s.ino4 una situa~9n viven~al n':Je~e 19 [esulta más convincentA. 

Podríamos decir que esta interacción social oropicia oJ.m ~ manifiesten ~os 
fundamentales para la forñiación -éientitica:a) elaborad6clde explicacionAs,ca.u~lesQ..ue 
operan como diUllmAnto (<<Porque no le llegan los rayos del Sol») para, j~stificar Ja 
rpl::>ciOO ..eAtf€ v.aRables (temperatura y distancia) y b) la ara~tagón .sobre. Ja 
exnlicadón oropuesta utilizandQ (".amo prueba la analoQía con uña experiencia cotidiana. . . -- ----....-~ 

En este caso (semejante a los que muestra Edwards, 1990b), el control del maestro sobre 
la dinámica de las intervenciones en el aula va establ\3ciendo la estructura del 
conocimiento. Sin embargo, mientras que en los ejemplos de Ecjwards las intervenciones 
del docente contribuyen a fragmentar las contribuciones de los alumnos en segmentos 
parcializados acumulativos, en éste el maestro propicia una con'strucción argumentativa 
del, conocimiento al pedir que los niños vinculen variables por medio "de relaciones de 
causa-efecto y busquen pruebas de sus afirmaciones por analogía. Por tanto, con una 
estructura cerrada en la forma de la interacCion, el maestro propicia una elaboración 
reflexiva y abierta del conocimiento. 

El maestro toma la iniciativa para continuar la clase COn una representación del Sistema 
Solar que es común observar cuando se enseña este tema en las escuelas primarias de 
México. . 

• 
Secuencia 5: El referente físico 

M uA ver. nuiºro Que me haaan el funcionami€nto del Sistema Salan> . 

Van saliendo niños al frente del salón, unos voluntsrlameme y UlI US elegluu~ !JUI 1,,;1 


maestro, 
M. «Juan Gabriel va a ser el Sol» Los niños se ríen probablemente porque Juan Gabriel 
es gordito. 
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M. «¿Cómo identificaremos a Guillermo que es Saturno?» 

Aa. «Con un aro» 

M. «Van viendo quién tendría más calor y quién más frío» 

Los niños hacen una representación del movimiento de rotación y de traslación alrededor 

del Sol, pero se tienen que mover en un espacio muy reducido del aula. 

Aa. «Todos añdamospor'diferente lugar porque si no chocaríamos» 

Aa. «¡.Por aué no cho..rBD2}) 

1\.1. «¿uue guarúañ entre unos y otros?» 

Aa. «Distancia» 

M. «Si se sajen de su órbita sí llegarían a poder chocar» 


Es probable q'ue la falta de espacio en el salón €le clases influya para que surja el 
comentario de un alumno sobre la posibilidad de chocar entre ellos así como la duda de 
otro niño que pregunta por qué no chocan los plane.tas. 

~st8-eS la primera interroganté c;ignifi('.atLv~a ru.w ~ 4'}1l el grupa. riespués d,g QUI'! los 
.a1U(l1no~ h;:m mencionado los movimientos V las posiciones de los planetas. En este caso 
la repetición d'e-información memorizada no bloquea la posibilidad de que aparezcan 
preguntas sobre las causas del fenómeno. los niños ya saben cómo se mueven los 
planetas en el Sistema Solar; ahora quieren saber por qué se mueven así. Es probable 
que el contexto interactivo, que desde el principio es planteado por el maestro como un 
repaso en donde se 'trata de resolver las dudas de los niños, contribuya a propiciar la 

_. aparición de estas interrogantes. 

A la pregunta de por qué no chocan los planetas el maestro responde con otra pregunta 
que lleva implícita una respuesta que no explica, sino que conduce a una descripción con 
rasgos de finalismo. No chocan porque están en órbitas que guardan distancia 6. Continúa· 
la clase: 

~ecuencia 6: ContraejemploJi 

M. «¿Por qué no giran así?» 

El maestro mueve a un niño en la órbita pero haciendo que dé siempre la cara al Sol. 

Aa. «Porque sólo le daría calor pe un lado y del otro frío» 

Aa. «Porque sólo habría estaciones de un lado» 

Ao.- «Porque no habría día y noche» 

M. «Muy bien, pero ... a ver» 

Ahora el maestro hace que el niño rote y se traslade con diferentes velocidades, como lo 

hacen los planetas. 

Ao. «Porque hay los dos movimientos» 

Ao. «¿Que pasaría si los planetas se pararan?» 

M. «Se irían por el espacio» (dice después de un silencio) 


El m;:¡.BruL0 tJ.tilga IIn r.ontr~p:i~mnIO_Dlt'"ª lfé!!ar de convencer,. por reduc.ci¡)n al ¡::¡bs.!Jrdo. 
~ohrp I!:I V~IiOAZ dp.1 modelo de movimiAnto de los planetas. Al 10;';' IP c::in. lA huscando nue 
los niños resnono!:ln In nue él espera, el sentido de Sil iotACVp.ndñn es araumpnt!:ltívo 
r:.....:::--::.u~ -:;:¡- ~",..".rnoi';;;::;nln nnPr!:l como un o¡Jnto de vista distinto Que tip.nA nlú~ ~er 
cue~tion~t1o r.oo r;:¡zonp.~ El contraejemplo consiste en la modificaCIón de la VélOCIOaa -ae 
rotación de un planeta y obliga a que los niños anaiicen la 'relación entre ésta variable y 
los efectos Que produciría su altercc:ón. Los alumnos argumentan analizando que si la 
rotación tuviere el mismo período que la translación no habría día y noche, un lado estaría 
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caliente y otro frío y sólo habría estaciones de un lado, cosa que no ocurre en la Tierra. 

Estos efectos no corresponden a la realidad. son absurdos. En esto consiste la 

argumentación por reducción al absurdo. 


Con la pregunta de qué pasaría si los planetas se pararan, un alumno imita la forma de· 

presentación del conocimiento que hace el maestro. Trata de entender la -dinámica del 

sistema alterando variables y analizando situaciones de excepción. El maestro se queda 

en silencio, como pen~ando, y responde «Se irían por el espacio», dando la impresión de 

que en ese momento co~struye la respuesta. La clase continúa: 


~_e~ue~a 7: Confrontación de puntos de vista 

Aal. «¿Por qué no nos caemos?" 
M. «A ver,'¿quién sabe eso?" 

Aa .. «Porque hay una fuerza magnética que nos sostiene a nosotros.)} 

Aal. «Pero ¿quién sostiene a la Tierra?" 

Aa. «Porque al girar genera aire que la sostiene.» 

La niña repite su explicación al frente del salón, por indicación del maestro. 

Aa. «Hay una fuerza magnética que nos jala para abajo.» 

Aa. «Como que la Luna nos tiene amarrados.» 

Ao. «Pero pesa más la Tierra y jalaría a ia Luna.)} 

M. «¿Cómo se llama esa fuerza?» 

Ao. «Gravedad.» 

M. «¿Está en todo el espacio?» 

Ao. «Pero a la Tierra no fa puede sostener la gravedad, porque está en ella misma. » 

M. «Gabriela dice que no se cae porque al estar girando genera aire que no la deja irse.» 

Aa. «Como usted dice hay gravedad en todo el espacio. y eso la sostiene como fuerza 

magnética.» 

M. «¿Por qué magnética?» 

As. «Porque es una fuerza que at(ae» 


és.ta secuencia representa el nivel más alto de....Qrqaniza~óD_a.fQ.umentqt1Yª- detrliscurso 

durante t::~{<:f-:,clase Y~Lqu_e~Jº-& Jliños confrontaflaltemativ~s explicativas __ V bus98n 

argumentos p.~ f::lvor:9J~n contra, para trata~,~,~ entend~r 7 PQfQué s~_sostiene la TiQrr:~,.en 

e~spado. ,- - _ 


Es significativo que esta dinámica sea iniciada con la pregunta de una alumna (<<¿Por qué 

no nos caemos?») para la que no parece haber una respuesta preconstruida en el aula. 

Después de que el maestro devuelve la pregunta al grupo, la mayor parte de la 

interacción se establece entre 'los alumnos. Se,m'tftslr:ª_el_y~19r COi'~t~Jct~YQ pelª-relación 

entre pares cuando la interaq;ión $e centra en un problerm ,significativo. 

,,'- ~ . . -- . 

Las inquietudes de los níños y sus explicaciones rebasan la desqipción argumentada, 

validada por contraejemplos y analogías, que venía solicitando el maestro. Su interés por 

el problema planteado hace que sus aportaciones adquieran una cierta autonomía de las 

pautas marcadas por el docente. 


Los niños parecen estar tratando de entender por ~Ué S~ mueve/! C:t5r IO~ p;~IIC;lU,J J ta 


razón por la que este movimiento difiere de otros que ellos conocen (¿por qué la Tierra se 

puede sostener en el espacio, si nue'stra experiencia es que las cosas caen?, ¿por qué 


. los planetas siempre se están moviendo y además en una misma órbita, si eso no ocurre 

Ol~ 
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cotidianamente con los cuerpos en movimiento?). Recurren a diversos conocimientos, 
establecen analogías y comparaciones con otras experiencias para buscar una 
explicación que dé coherencia a sus ideas sobre las características del movimiento de los 
objetos y las causas que lo provocan. 

La primera explicación de que no nos caemos «porque hay una fuerza magnética que nos 
sostiene a nosotros» es cue-stionada por la misma niña quien aclara que se refiere a quién 
sostiene a la Tierra. Parece, por las intervenciones posteriores, que ya conocen la idea de 
la gravedad como una fuerza que nos mantiene sobre la Tierra. Otra niña construye una 
explicación de por qué se sostiene la Tierra: «Porque al girar (la Tierra) genera aire que la 
sostiene.» De esta manera pone en juego lo que podríamos llamar una teoría en acción 
(Karmiloff e Inhelderder, 1975): el aire en movimiento puede sostener cuerpos pesados. 
Puede ser que la niña aluda a un modelo empírico, elaborado por analogía con 
fenómenos conocidos a partir de su experiencia práctica, que la lleva a explicar la 
permanencia de algunos objetos en el aire (papalotes _o cometa$, avioncitos de papel, 
etc.), por el efecto del movimieñto del objeto con respecto al aire. Esta explicadóno<:fes 
comentada por otros alumnos, probablemente porque está muy distante de lo que ellos 
pueden concebir. 

La construcci.ón..DIIA h~re esta niñ~. (de 1JL:=¡ñn~\ dA 1m modekLanalóatco. por dp-más 
orioinaí, y su utilizadónJJ.ara simular lasr~laciones de causa-efedo Que oueden exnlicar 
porquéla Tierra SA sostiene en el esoacio. es semeiante a 'Ia manera como eoJa cieQcia

• se' elaboran teorías y exolil2,!:1dones.a trnV$s_d~ moqelO:s metafÓricos 8. 

Estos resultados rAlativiza..!!.alQunasde las ~c.lusiofl.es aue oºtiel]~ .~..Solomon (1986) 
sobre las dificultadpc; nA. los..alumnos. d5u~~ru.ndaria oara elaborar exolicacionAs Utili7-7~tiO 
relaciones r.::!1-lsales v n~r;:¡ r.onstruicanaloaias Que vav~n rn,!¡s..al!á ne _su.~tituir una pal;:¡nra- ~, - --~ '-- ._--- 
p~r otra. 

,. 

Las intervenciones de los niños se van articulando en una confrontación argumentativa.\ 
La explicación de que «hay una fuerza magnética que nos jala para abajo», es 
cuestionada implícitamente por otro niño que .plantea una explicación alternativa: «Como 
que la Luna nos tiene amarrados.» Este modelo suscita, inmediatamente, un argumento 
en contra: «Pero pesa más la Tierra y jalaría a la Luna.» Para argumentar el niño utiliza 
conocimientos escolares y extraescolares como el tamaño y peso relativos de la Luna yla f 
Tierra y el Que un objeto más pesado no puede ser sostenido por uno m~nos pesado. • ! 

El maestro menciona la fuer¿a de gravedad y su ubicación en el espacio, pero un niño no 
acepta la explicación (implícita) de que la Tierra se sostiene por la gravedad, a pesar de 
que es propuesta por el maestro. Cuestionar la propuesta del maestro es algo poco 
frecuente en la escuela y tal vez puede explicarse porque en ese momento la necesidad 
de resolver el problema hace que la lógica del conocimiento adquiera una relevancia 
mayor que seguir la lógica de la interacción con el docente 9. . 

Para arQumentar en contra del comentario deLrnaestro, el' niño _se apoya Aa .~su 
c2nodrniellto escolarsobre la <:)ravectCl.Ct. «Pero a la Tierra no la puede sostener la. 
er",,,od<:>d pnrOllP pstá en ella misma» 10. De<:;oué~. ne.la. aclaración ®J .lJiño el maestro 
r.etfl..ma el, nlQde.I(I~qb[e.Ja. Tierra en .;novl!Jlj~,nto p~'-$¡b.lem~llte .oara QUt! ~H rl;';I1f!XIOIle•• _,o ' _____ • ___ -.. __ 

s.obrA él. pero de ..!:lli-evº-esjqf)Or~do onr I()~ demás niños.-Otro alumno, tratando de 
sostener-la idea de la gravedad, mencionada por el docente, explica: «Como usted (el 
maestro) dice, hay una gravedad en todo el espacio yeso la sostiene como fuerza 
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magnética.» El niño expresa la idea, de la gravedad en el espacio, parecida a un campo 

de fuerzas (como fuerza magnética) que sostiene a la Tierra. . .. 


Esta es una confrontación de al menos tres modelos distintos para explicar por qué se 

mantiene la Tierra en el espacio: . 


- La Tierra se sostiene por el aire que genera al girar. 

- La Tierra se sostiene por la atracció[l de.otros astros «(~omo que la Luna la tiene 

amarrada»). 

- A la Tierra la sostiene, como fuerza magnética, la" gravedad que está en todo el 

espacio. 


En esta confrontación los niños no se pronuncian frente al primer modelo, pero dan 

argumentos explícitos en contra de la segunda y la tercera explicación. Sin embargo en el 

. discurso no queda descartada ninguna de.las.explicaciones . 

. Como.dice Billig (1987) retomando a Protá@ra.?, _Lo~ más pUJos debates re.!'-?poos. no 
pretend~n ÍleQqra .un acuerdo. sinq_ollPo fOI)l~mté!!1J.?9Iau.lJ1ent~ci_ón para Que I()s ªIU[rlnos 
se p.ntrenen p.n p.ncantmr I~<: óivel"!=:.~~ f::3('.et~~ \/ ~~fr::aclicciones Pofl •In oroblema. El 
•• <' •• ._- --"" _.~- - • ---~.. ~.- -~"_ •• - _., _.'--'--- 

pensamiento humano se caracteriza por su variedad y la diversidad de argumentos 
siempre será más rica que la uniformidad de opiniones. 

Este debate representa una elaboración sobre el conocimiento al plantear diferentes 
opciones explicativas que pueden operar como hipótesis y al dejar planteados los 
problemas y las contradicciones que los alumnos ven en estas explicaciones. Esta esv 
muchas veces, la forma como la· ciencia se va aproximando a una nueva 
conceptualización sobre un fenómeno. t;:1 deb?lje .es posible, en parte •. por9ue_elJJJaestro 
no-descarta...ninguna.explicación dando su· opinión,.sino Que las mantiene comqjistirúas 
opclone·sposióles. As'lmlsmo, perrnfie .. nY.e s~·~ioiie· so1;lr~._eílai:V Que lo~_..propios 
álu-li1ños las analicen al CQof[Qntari::l~. De esta manera se incorporan' ¡as dudas y las 
oplniónes de los alumñó~; cómo parte del proceso de construcción del conocimiento 
escolar y no se impone sin arQumentos la posición del maestro o del Libro de Texto. --,._-'- -. - ""-~---- .~- _.-_.~-_.. __ . - -~---- - . "'-' 

En la parte final de la clase el maestro vuelve a retomar el repaso preguntando, con un 
sentido otra vez finalista que en principio no propicia la reflexión, cuál-es, la función que. 
tienen los planetas en el sistema. Los alumnos responden que rotar y trasladarse mientras 
que simultáneamente siguen analizando la dinámica del sistema a través de 
contraejemplos y de la alteración de variables que les permiten poner a prueba el modelo. 

Esto se puede ver en las preguntas que hacen los alumnos casi al final de la clase: 
«Maestro, si la Tierra girara muy rápido ¿se vería como una luz que se prende y se 
apaga?», «Si la Tierra se saliera de su órbita ¿a qué velocidad saldría?» 

CONCLUSIONES 

En esta clase se genera una dinámica de argumentaciones y elaboraciones explicativas, 
lJuw c.UfllÚn \)11 lo oun·..n.I... , Qin "I" ..... b~~~ol ,,;1 h",,,,h,,,, de OU"l> b~t:;¡ no ~I";q un::! dase 
preparada r.¡ con un maestro especialmente capacitado o de los llamados innovadores, 
permite pensar que es posible Que en otros casos también ocurran situaciones con estas 
características (Candela, 1989 y 1990). El análisis de las prácticas eáucativas reales {en 
este caso, de las prácticas de un buen maestro {(tradicional») puede aportar información 

. 
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fundamental sobre las formas de ayuda, las intervenciones didácticas y las condiciones 

concretás de la interacción en el aula que propician o dificultan la construcción del 


. conocimiento escolar. Esta información es de relevancia central para la elaboración de 
propuestas que pretendan mejorar la enseñanza en la esq.¡ela. 

En este caso el control defdocente sobre la dinámica de las interacciones está orientado 

alternativamente hacia un repaso de conocimientos escolares sobre el Sistema Solar y a 

demostrar la validez de. este modelo. El maestro conduce la interacción con una 

estructura muy dirigida y en ocasiones hasta cerrada, pero utiliza recursos didácticos que 

llevan la intención de que los niños «entiendan» el ctmtenido. Esta intencionalidad del 

maestro junto con la 'significatividad que el conocimiento así presentado va teniendo para 

los alumnos, contribuye a que ellos tratel'l- de entender las causas de los fenómenos 

analizados11. 


La estructura de la interacció_ncontrolada y dirigida por el docente coexiste con una 
relación constructiva de los alumnos con el conocimiento.Se muestra que la estructura de 
la organización social del discurso al modo corno lo concibe Mehan (1979), donde la 
forma condiciona el contenido, no es suficiente para explicar algunas dinámicas que se 
pueden desarrollar en el aula ni la relación de los alumnos con el conocimiento escolar, ya 
que Mehan no analiza la significatividad del contenido para los sujetos. 

En este caso también se encuentra que la estrategia de memorización de datos y 

definiciones no se contrapone, sino que puede apoyar, a la relación constructiva con el 

conocimiento, si las expectativas del maestro no cierran la.posibilidad de. plantear 

explicaciones alternativas o nuevas dudas conceptuales. 


Algunas características significativas del contexto que pueden explicar las condiciones 

que ayudan a que el maestro abra la posibilidad de una reelaboración del conocimiento 

son: que se trata de un maestro que tiene establecida una fluida dinámica de interacción 

con los alumnos, que tiene seguridad en el conocimiento del tema y que previamente se 

asegura de que los niños manejen el contenido escolar del mismo. En estas condiciones 

el maestro admite opiniones divergentes de los alumnos y negocia con ellos el 

conocimiento. 


Los niños, siguiando la dinámica planteada por el maestro, convierten una ·dase 
demostrativa en una clase argumentativa que termina problematizando el modelo del 
Sistema Solar. 

Los alumnos desplazan la interacción del terreno de las preguntas ficticias del maestro, 
porque él ya sabe las respuestas (Stubbs, 1984), al terreno donde las soluciones no están 
dadas. El conocimiento se abre entonces a la búsqueda de explicaciones, de nuevas 
elaboraciones, poniendo en juego los conocimientos previamente adquiridos y tratando de 
dar coherencia a las ideas mas allá del discurso escolar. La interacción entre los alumnos 
y el maestro abre y cierra alternativamente el conocimiento de lo conocido a lo 
desconocido. Los recursos que el docente pone en juego para que acepten la descripción 
del Sistema Solar, los alumnos los utilizan para tratar de entender las causas de la 
dlr'lMr'\lea 081 SJSl~llIa. ~e Oe:JtlIIUIIQ QJf una 1lóJnjJ\fY'T"':"'~ dol ",;onifj"!'>do ~T;;'nnAn 1QgQ) 

del conocimiento social entre !os alumnos y el maestro. La educación se convierte así en 
una producción colectiva· donde el maestro tiene que negociar el conodmiento para 
mantener el control del proceso. 
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El proceso que siguen los niños estableciendo relaciones de causa-efecto, argumentando" 
sus ideas, buscando explicaciones altemativas, tratando de comprender las leyes que, 
explican la especificidad de un modelo de movimiento' que contradice la experiencia 

I 

cotidiana y, probablemente, dándose cuenta de que todo conocimiento es cuestionable y 
es necesario analizarlo y justificarlo, vincula sus intervenciones con el quehacer científico f 
mucho más que seguir un esquema rígido denominado «método científico» y parece 
resultar formativo a pesar de no seguir ningún «modelo didáctico innovador» para mejora( 
la enseñanza de la ciencia. I 

Esta clase muestra que cuando el maestro abre la -posibilidad de que los alumnos 

manifiesten sus opiniones y reflexionen sobre ellas, no importa si es con una estructura 

más o menos cerrada o si es antes'o después de haber transmitido cierta información 

escolar, los alumnos, pueden rebasar las expectativas del docente y alterar la dinámica de 

la interacción al mismo tiempo que contribuir a nuevas construcciones del conocimiento. 

Esto es así siempre que el conO.9Ímiento resulte significativo para ellos. 


lQSJ1iños. en··el-aula. pueden_argumellt~L s~s. p.!JnJos..Q.e viª~?y .elabºn3re.~!)licaQiones 


útilizando analogías compl~ja~. Prob~!:,I~m~ote I;Ldiferencia.entreJo.s.resultadQs_de .. este 

tra~aic) y_los.d~aIQullos__ ~stl!d!Qs ..controJaQos .§gpm 1~~LcoDcellc1.Qne!: '1- mcursos 

expJicativ9S,_dp..J~lumnos (Solomon, 1986) p.u~~~_ ser explicada ..por. el. ~fecto .del . 

~ntexto.....s.ru;ial interactivo ....sobre.. las .posibilidades de .. manifestac y_.e.m:Lql!e~l:. ciertas 

explica_ciones.- - . . - _. . 	 . 


De aquí que se considere la importancia central que tiene el contexto interactivo para 

analizar las posibilidades de la construcción del conocimiento de ciencias naturales y 'Ia 

necesidad de profundizar en trabajos que permitan comprender estos procesos sociales 

en toda su complejidad. 
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NOTAS 
1 Los datos empíricos utilizados en este artículo se presentaron en: Candela, M.A. 
«La necesidad de entender, explicar y argumentar: los alumnos de primaria en la 
actividad experimenta!». Tesis de Maestría en Ciencias de la Educación. 
Departamento de Investigacioflés Educativas. Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. México, 1989. 
2 Para Piaget, iniciaderde este tipo de estudios, las estructuras'mentales se 
forman en la interacción con el mundo físico y sólo después de que estas 
estructuras existen, el individuo puede comprender o asimilar la información que 
proviene de la interacción social. Esta postura ha sido cuestionada portpnfatizar 
demasiado la actividad autoestructurante y conducir a una visión individualista de 
los procesos educativos escolares (Bruner. 1984. coll, 1986). 
3 Para C. ColI (1978). el .objetivo de la enseñanza de las ciencias naturales es el 
contribuir a la formación áe una actitud científica, entendida ésta como la 
formulación de hipótesis y su verificación posterior a través de las experiencias 
adecuadas. 
4 El trabajo de campo se realizó en 1985, dentro de un estudio cualitativo para 
analizar la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primaria bajo mi 
coordinación y con el apoyo, como auxiliares de investigación, de Ana Isabel León 
y Norma Venegas, en el Departamento de Investigaciones Educativas. 

~. s En el libro de texto de Ciencias Naturales la lección sobre el Sistema Solar en 5.° 

grado se inicia con la historia de una niña (Juanita) que estaba con su perrito 

(Canica) y se queda dormida. Sueña con que va en una nave espacial visitando 

los planetas y observando sus características. 

6 La explicación que solamente describe un fenómeno y que tiene rasgos de 

finalismo, es una de las formas más elementales de explicación (Piaget, 1972). 

Desde esta perspectiva podríamos decir que la compleJidad de las explicaciones 

dadas hasta este momento por los alumnos parece ser mayor que la de las 

explicaciones del maestro. 

7 Entender un fenómeno para Johnson-Laird(1983) es tener un modelo dinámico de él. 

Un modelo que tenga algunos elementos simulados. _ ' 

8 Hesse (1966) llama redescrlpción metafórica a la explicación científica. Joan Solomon 

(1986) plantea que explicar por comparación usando un modelo o analogía es un método 

científico particular. Harré (1983) dice que la metáfora que sugiere relaciones de causa

efecto es el tipo más complejo ge analogía. 

9 En el trabajo de Rockwell y Gálvez (1982) se desarrollaron las categorías de lógica de la 

interacción y lógica del contenido como las dos lógicas que tiene que seguir 

simultáneamente un alumno en la dinámica de la interacción en un aula. El análisis de la 

relación entre estas dos lógicas ha sido utilizado en algunos de los trabajos realizados en 

el DIE (Paradise, 1979, Edwards. 1988, Candela, 1989 y 1990) para entender las 

características de algunas situaciones de comunicación que se dan en el aula. 

10 En la escuela se explica a los niños que nos sostenemos sobre la superficie de la 

Tierra porque somos atraídos hacia su centro por la fuerza de gravedad pero


" • generalmeme no se ./:'lUurda la oonoopoión do la 9rQYQ,,;h;~.J <;'9""0 b fLlcu"",~ 'lUQ ~'1dstQ entre 

dos masas cualquiera, aunque ésta es planteada en el Libro de Texto. 
¡_ / 11 Las intervenciones didácticas del maestro que propician la participación argumentativa 

de los alumnos son la siguientes: 
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- Devolver las preguntas al grupo. 

- Pennitir la producción de explicaciones alternativas sobre los fenómenos observados. 

- Propiciar que se ponga en duda el saber recibido como evidente. 

- Propiciar que se escuchen y analicen otras opciones explicativas. 

- Promover que se busque la coherencia entre el conocimiento que se estudia, lo que 

observan y hacen los niños con los saberes previos que tienen (tanto escolares como 

extraescolares). 

- Pedir que se argumenten las explicaciones para convencer sobre su pertinencia o 

validez. 

- Aceptar el error como parte del proceso de construcción. 


1lJiít . 

/ 
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17 . 
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r¡;;;:ba, Jaume, Isabel (ómez y p' Prat [eds.] (s/f) , "Aplicación de la propuesta en áreas 

curriculares"; en IIJbtJr y escribir para aprender. l/so de la lengua en situación de enseñanza ,
aprendizaje desde las ireas curriculares, Madrid, Síntesis, pp. 141-159. 
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ü~ o 1.3, Las secllencias didácticas y las lwbilidades cogl/ilil'olillgiiíSlicas 
l~ 

El objetivo que nos proponemos es dar a todos la oportunidad de elaborar signiticu
dos alrededor de un tema. Por eso acabamos de destacar algunos aspectos muy impar

'~' tuntés al organizar las secuencias didácticas. así como diversas cuestiones relacionada~ 
con el cHma del ¡¡ula. En es'te punlO concretarcm()s cómo se puede relacionar la en~.:· 

;:, 

00 
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fianza y el aprenUzaje de las diferentes habilidades cognitivolingU!sticas COn el desplie
gue de una secuencia didáctica. 

Se tratn de Joder conocer y distinguir las habilidades de describir, explicar, justifi
car y argumenta, y usarlas a partir de actividades sencilias. Por ejemplo, las diferentes 
habilidades actu1lÍan de la manera siguiente ante la imagen de un paisaje desértico: 

DESCRIBIR 

Se han de hallar las caracterfstlcas esencia
les del paisaje 1enumerarlas de tal manera 
que un posible receptor pueda hacerse una 
idea de la Imagm. 

JUSTIFICAR 

Se parte dEl un2tesls Inicial, como por ejem
plo: los palsajefldesértlcos están poco pob/a
dos. A partir deaquf, hay qua hallar razones 
válidas que sustenten la tesis. 

EXPLICAR 

Se trata de producir razones que respondan 
a la pregunta siguiente: ¿por qué hay zonas 
desérticas? El receptor ha de comprender las 
relaciones causales establecidas. 

AR,GUMENTAR 

En este caso podemos encontrar diferentes 
pareceres. por ejemplo, puede haber quien 
piense que se deberla invertir mucho dine
ro para recuperar estas zonas. y puede 
haber partidarios de dedicar estos esfuerzos 
en otra dlrer.clón. 
La Intención de los argumentos que han de 
utilizar los partidarios de la primera opción 
ha de ser que los otros modifiquen su opi
nión, y viceversa. 

• 	 .
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un tiempo suficiente y unas ayudas. Para facilitar la toma de contacto con las habilida
des cognitivolingUfsticas y para guiar su proceso de adquisici6n, debemos tener en cuen
ta que: 

• 	 Hay que crear una situaci6n comunicativa en la que sea necesario usar una habi
lidad concreta. 

• 	 Los alumnos han de tener la oportunidad de utilizarlas y de contrastar los resul
tados con los compai'leros. 

• 	 Se ha de llegar a un consenso sobre qué es y qué comporta cada habilidad, 
• 	 Ha de haber posibilidad de entrar en contacto con modelos y de analizarlos, Estos 

modelos se pueden ballar en los diferentes libros o los pueden elaborar los maestros. 
• 	 Ha de haber oportunidad de aplicar los conocimientos que.se van adquiriendo en 

contextos diferentes. 

Las secuencias que pre~entamos a continuaci6n son ejemplos de c6mo se pued'en 
introducir las diferentes habilidades cognitivolingUísticas, 

A. Describir en una secuencia del área de Conocimiento del Medio Natural 

¡ 
¡ 
! 

~ 

Tema: Los sentidos y los alimentos -P" ·D.~ ~.,- (. y ! i:) ~_ 110
Área: Conocimiento del Medio. El medio natural {) , .. l' (' 


Habilidad cog/litivolillgiJ(stlca: Describir ~,\-. ,L 

Curso: Segundo de ciclo inicial de la etapa Primaria . 1 -' 


Escuela: CEl? Bellaterra 

Caracterización de /0 actividad 
Se pide que digan c6mo son los objetos ~oncretamente unas tijeras y una manza

na-, con la intención de que los describan. 

Momellto el! que se sillía 
Al inicio de una unidad de programaci6n sobre los sentidos y los alimentos, Es una 

actividad de exploraci6n y de evaluaci6n inicial, tanto por lo que respecta al tema de los 
sentidos como por la desCripci6ñ'de objetos. ' 

La misma actividad se lleva a cabo al final de la primera secuencia, después de haber 
trabajado cada sentido, con,Iaintenci6n de poder comparar los resultados de uno y otro 
momento. 

De.fil1ición de la actividad 
Contenidos que se han de aprender: 
• 	 Observaci6n directa de objetos a simple vista. 
• 	 Camcterísticas de los objetos mediante la percepci6n sensoria!. , 

Valoración de la importancia de los sentidos en la exploraci6n de los objetos. 
• 	 Esfuerzo para expresar las observaciones realizadas verbalmente y de manera pre

cisa. 
Uso de la descripci6n, 

~ " 
.~ II 

J¡1,: 
;', 

r 

Hemos de ener presente que las razones o argumentos que sabrán hallar los alum
nos están siemp-e relacionados con su nivel de conocimientos. Por este motivo, una mis
ma razón In poeremos considerar aceptable si la expresa una alumna de siete u ocho años, 
y en cambio la valoraremos como poco consistente si quien la utiliza es un alumno de 
once o más ai'la, Por ejemplo, la tesis inicial cl/ando se calienta, el aire sube, una alum
na de siete aflmpuede justificarla afirmando que el aire caliente que desprende un radia
dor ,!!ueye Un pequei'lo pape.! delgado situado encima, a poca distancia. Esta misma raz.ón 
la considerarenos válida, pero no suficiente, si la aporta un alumno mayor. 

En 105 prineros capítulos de este trnbajo ya se ha destacado que el dominio de estas 
habilidades sigle el mismo proceso de apl'Opiación que el de los otros instl'umentos cul
turales, y en él ::lUeden destacarse los siguielltes momentos: 

a) Se enlr: en contactó con determinados instrumentos en ~ituación interactiva. 
b) Se fam ¡¡ariza cOn su uso. 
e) Se ale alza "un dominio autónomo del instrumento cultural' en varios contextos. 

o El momeno adecuado para entrar en conlocto con las diferentes habilidades y pro
,",j gresar en SU USJ es en la elapa de Educación Primaria. Pero es difícil que un alumno 11e
.:;;) gue de maner~espontánea a en!l'nder los mecanismos de una arglllnentación o de una 

justificaciC¡, ror citar dos ejemplos. Este aprendizaje requiere, como lodos lo.~ dCI11;¡s. 
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El disp(;sitivo diddctico;l"lY 
a) 	 Se pide a los alumnos que expongan individualmente y por escrito cómo son 

dos objetos -un9ujjeras y una manzana- que tienen a su alcance para poder
los manipular. La intención es que describan estos objetos a partir de la pre
gunta: ¿Cómo son los objetos? Los resultados de esta actividad servirán para 
constatar qué entienden por describir. qué sentidos involucran y qué vocabula
rio u tili:zan. ,.', 

La puesta en común de la activid::d sirve para llegar a la conclusión de que 
los sentidos nos ayudan a conpcer cómo son las cosas y nos aportan sensaciones. 
impresiones y vivencias. La pregunta que se plantea en este momento es: ¿Cómo 
podemoJ saber cómo son los objetos? 

b) 	Se van presentando sucesivamente los cinco sentidos. Para cada uno hay un momen
to inicial de exploración y explicación de ideas previas que acostumbra ser mani
pulativo. A continuación se recogen colectivamente los resultados y se introdu
cen los Iluevos contenidos. Se relacionan los diferentes sentidos con un órgano 
concretci(vista, oído ... ) y se comenta cuáles son las propiedades del objeto que 
nos pemiten conocer (la vista nos permite ver la forma. el color, etc.). En esta 
fase se da mucha importancia a la adquisición de nuevo vocabulario. 

A la hora de comentar cuáles son las palabrns que nos permiten ver cómo son 
las cosasdesd"" el punto de vista de cada sentido, enseguida se pone de manifiesto 
que hay consenso sobre algunas de las características de los objetos -la fresa es 
roja-, pero hay otras sobre las que es muy diffcil alcanzar un acuerdo, porque son 
más subjetivas -el queso de roquefor! huele mal. 

e) 	 Después del trabajo especffico sobre cada sentido se pide que vuelvan a realizar 
la primera actividad para comprobar si se observan cambios significativos. 

Gestión de la actividad en el aula 
Pese a que las dos actividades de descripción se realizan de manera individual; los 

alumnos están sentados en grupos de cuatro. y por lo tanto con unn cierta comunica
ción oral t:ntre ellos, cuestión que suele comportar influencias en las producciones del 
grupo. 

Por lo que se refiere a la actividad inicial, las consignas que se dan consisten sim
plemente en pedirles que expresen, a partir de la manipuladón, con el máximo detalle 
cómo son los obj~tos. La hoja de papel que se les proporciona permite prever la exten
sión que ha de tener el ejercicio. 

Por lo que se refiere a la actividad final, a las consignas anteriores se añade la reco
mendación, de que recuerden tocios los aspectos tratados. Además, no hay limitación de 
espacio, ya'-que se les proporcion'a una hoj~ en blanco. 

Uso de! las C{/pCl~id"des cog';itil'o/ilÍg,'¡íSfic(/.\· 
Teniendo en cuenta la edad y el nivel de .los alumnos. para referirse a la actividad que 

o han de desarrollar se alterna la consigna describe con la de di c/ill/o .101/. de tal manera 
w que en el aula se llega a consensuar que para describir un objeto lo que hemos de hacer 
O es decir CÓI/IO e!'i este objeto. , 

La capacidad cognitivolingUrstica introducida, la descripción, se relaciona con los 
diferentes sentidos. Se pretende comprobar si después de comentar la información que 

,..... .,

",fr 

~~ 
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se obtiene de cada sentido y las palabras que nos ayudan a expresarla, las descripciones 
realizadas mejoran en precisión. El objetivo es que lleguen a producir unas descripcio
nes completas. 

Análisis de las actividades 
Después de hacer la primera actividad se constata que las descripciones realizadas 

implican, casi podría decirse que de manera exclusiva, el sentido de la vista. Por otro 
lado, las descripciones contienen en muchos casos referencias a aspectos de los objetos 
que no son captados directamente por los sentidos, sino que se basan en el conocimien
to previo del alumnado (por ejemplo, afirman que las tijeras sirven para cortar). Es de 
suponer que esto no se habría dado de manera tan generalizada si no hubiesen sido obje
tos muy conocidos. Ejemplos de descripciones elaboradas al inicio del proceso: 

Lns tijerns son de algún color y las mras son rosa. Se mueven porque tienen dos partes. 
Hny un'n cosa redonda que agunntn las dos parte~. Tienen dos cosas que son pnrn cogerlns. 

Pnrn mr Ins tijeras parece conio un triángulo. son de muchos colores. Lns tijerns tienen 
dos ngujeros pnrn que las cojamos. TIenen dos puntns pnra cortnr. 

A la vista de las producciones de la actividad final se pueden destacar una serie de 
cambios significativos respecto de la actividad inicial. 

a) 	Las descripciones de la actividad final i~volucran en general más sentidos que las 
de la actividad inicial y hablan de más cualidades de los objetos. 

Est:1 hecha de dos mnterinles diferentes. de metnl y de plástico. Si cierr:ls los ojos y 
tocns Ins tijerns notas que In fonnn por nrribn es puntingudn y por nbnjo es m:1s estrechn 
y tiene dos ngujeros. uno más grande y otro más pequello. Hnce un olor muy eJttrnño. 
met:1lico. Ln pnrte que es de plástico no huele. hnce un ruido muy feo cunndo golpeas en 
In mesn. ' 

b) 	La percepción visual continúa orientando en muchos casos las descripciones. pero 
las producciones finales son más ricas. pues se refieren a más cualidades. 

Lns tijerns tienen dos puntas pnrn cortnr y dos ngujeros pnrn cogerlns. Ln parte de 
nrribn es de metnl y la de nbnjo es de plástico. Lns tijerns tienen dos colores. naranjn y 
ntnnrillo. Se mueven. Lns tijerns cortnn mucho. Hny tijerns grnndes y pequeñas. Cunndo 
Ins coges y Ins mueves cortan mucho. 

c) 	Pese a que la actividad pretende que los alumnos hagan una descripción de los 
objetos. en algunos casos las producciones contienen explicaciones; m:.ís o menos 
ex plícitas. 

Lns tijerns tienen un lornillo pnrn coger los dos hierros. Tiene dos ngujeros y sirven 
parn cogerlns y hns de tener cuidndo porque cortnn. Por donde se coge es de pl:1stico. por
que si fuer:! de hierro nos harrnmos dnño; 
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porqué motivo lOman una decisión y no otra, pero que no tienen consciencia de que eso 
haya que exponerlo por escrito. 

Análisis d41as actividades 
En relaci6n con la primera actividad, todas las respuestas combinan las descripciones 

del procedimienlO que hay que utilizar con las explicaciones. Éstas aparecen con más cla
ridad en las tres primeras mezclas y son más elaboradas, probablemente porque se leyeron 
en voz alta en el aula y se comentaron de manera colectiva. . 

Destaquemos algunas de las explicaciones: 

Coges UI colador con ngujeros pequeños, la reja ha de ser tina para r¡ue la pasta peque
Ha no se cuele y cal~, III caldo dentro del recipiente o bote. 

Como qtJe eloce/te es más denso que el agua, si en el \IllSO con nceite vns añadiendo agua 
al final el aceite saldrá~el \IllSo. 

Si en t;n vnso lleno de agua le pones b:lst:lnte snl y lo dejas al sol. el agua se evapora y 
quedará sólo la snl. 

Todas las relaciones causales son pertinentes. En el primer caso se parte de la expe
riencia cotidiana, en el tercero se recogen contenidos tratados en la escuela. En la segun
.da, hay un error: el concepto de densidad no es el correcto, pese a que sea comprensible 
su uso en esta situaci6¡);~,;,r 

En telaci6ncon la segunda actividad se recogen dos textos a continuaci6n. El pri
mero, el texto A, ha si~q elaborado por un alumno que participó en el debate sobre las 
diferencias entre desc¡'¡bir y explicar. El B corresponde a un alumno del grupo que uún 
no habfll tratado este terna. 

Texto A 

'Para separar esta mezcla utilizaremos el 
vaso de preclpkaclones, para que cuando 
al agua caiga en el embudo no S9 derra
me y cogeramcs un papel de filtro que tle
ne unos agujerfios pequeflos para que sólo 
pase el agua. lo doblaremos en cuatro Iro
zos para que tome la forma del embudo, 
finalmente tlrarem,;,s la mezcla (agua con 
arena) por el embudo y quedará la arena 
encima el!'!' papel de IIItro y el agua que
dará en 9.1 vaso.-' . 

-_.. _._ ............ _-----_ .... _

Texto B 

'Prlmero: coges un embudo de vidrio y un 
papel de filtro. 
Segundo: cortas el papel de filtro en forma 
redonda y qespués en forma de cono y lo 
pones dentro del embudo. 
Tereero: liras los compcnenles dentro del 
embudo y lo dejas que se filtre: 

Observamos que en el texto B se describe la técnicu puso a paso. mientt':ls que en el 
otro se dan razones de la actuación que se lleva a cabo. 

El análisis de las producciones de 105 alumnos. junIo con Ins consideraciones hechaso 
aqur. nos permiten concluir que:w 

tJ o) 	Las explicaciones no surgen de O1unera espontánea. Los alumnos han de saber 
qué tipade texto se espera que realicen. . 

..1 	 ~ 
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b) 	A la hora de escribir, si no se ha explicitado el tipo de texto que se espera, tien
den a hacetadescripciones. 

c) 	Se han de utilizar bien los términos explicar y describir en contextos específicos. 
Los alumnos han de poder distinguir entre el significado de explicar en situacio
nes cotidianas (explicar una historia) y el que se le asigna en una clase de Cien
cias Naturales. 

C. Justificar en una secuencia de Matemáticas 

Temo: Construcci6n de los sistemas de medida (longitud) 

Área: Matemáticas 

Habilidad cogllitivo!illgii{stica:, Justificar 

Curso; Primer curso del ciclo superior de la etapa Primaria 

Escue/o: CEIP Pau Víla (Esparreguera) 


CaracterizaciólI de la actividad 
El objetivo principal es facilitar al alumnado el paso de hacer particiones sencillas 

(1/3. 1/4,1/8... ) a hacer particiones decimales (1/10. l/lOO... ) para acceder ala organi
zación del sistema decimal .. 

a) Se dan diferentes pares de medidas de longitud a los alumnos expresadas en for
ma de quebrados. Por ejemplo: 2 y 7/10 metros y 2 Y 75/100. 

b) Se pide á cada pequeño grupo de tres o cuatro alumnos que realicen las siguien
tes tareas: ,
l.": Representar gráficamente las dos medidas, de manera que se puedan com

parar con facilidad. . 
2.": Determinar cuál es mayor y cuánto. Han de escribir esta diferencia en for

ma de quebrado. 
c) Finalmente; cuando el grupo ha tomado una decisión, ha de formularla y ha de 

elaborar argumentos para defenderla ante el resto de la clase. 

MOIIIl!/lto e1l que se sitlío 
Se truta de una secuencia larga. Previamente se ha dedicado bastante tiempo u tm

bajar sobre: 
La noción de quebrado (corno parte de un todo continuo, como purte de una colec
ción ... ), ordenaciones de quebrados,transformuciones Y equivalencia~. 

La medición directu con una cuerda de un metro huciendo purticiones sucesivas. 

que uyude a los alumnos a construir las relaciones entre medidas dentro de un sis

tema. siempre acompuñudo de una representación grúficu. 

La comp:1I':1ción y relación entre quebmdos más sencillos (cual1oS, octavos, ter

cios ... ) en una actividad semejante a la que se presenta. 

1nlroducción a las pm1idones en quintos y décimos de una forma correcw. 


, 

Dejinid6n de /a acti"idad 
Contenidos que huy que aprender:

Relaciones de equivalencia entre ulgunos quebrados utilizados hasta el momen
to (cuartos) con los nuevos quebrados que se querían incorpomr (/10, /lOO). 
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• 	 Estructuración de estas relaciones con las partes y con el todo y, más adelante, 
comparando'las>tIiferentes partes (los cuartos y los submúltiplos de 10 y de 200) 
entre 51. 

• 	 RelaciQnes de proporción y escala entre las particiones y unidades de la regla como 
herramienta dcHtibajo para la representación de la medida. En este contexto la 
unidades arbitratia ya que los alumnos deciden que un metto tenga 10 cm. 

• 	 Utilizaci6n de la representación como una manera de explicitar su pensamiento 
en la resoluci6n del problema y también como hérrnmienta para construir nuevas 
capacidades: la comparaciÓn entre medidas que no han incorporado aúnen su 
repertorio. 

El dispositivo liddetico 
a) 	Hay una primera fase en la que niños y niñas tantean en la representación. Estos 

tanteos los hacen en forma·de borrador, sobre el papel, al mismo tiempo que 
debaten de manera oral sobre cuál es la mejor manera de actuar. 

b) 	En un segundo momento consensuan una opción y buscan la mejor manera para 
validarla por medio de las representaciones gráficas (con colores. srmbolos ... ) y 
de los argumentos que consideran más claros. . 

e) 	 Cualquier miembro del grupo ha de poder explicar al conjunto de la clase la 
representación consensuada y ha de poder contrastarla con la de los demás gru
pos e'oll el objetivo de llegar a una definici6n conjunta (en este caso sobre la 
diferencia entre las medidas dadas). Esto obliga a afinar los argúmentos y pone 
las bases para unn nueva actividad posterior en la que la complejidad pueda ser 
superior. 

En esta propuesta adquiere especial relevnncia la utilización de ia representación geo
métrica (en la recta) como cambio de marco o de registro matemático. La actividad está 
formulada en el terreno aritmético (comparar los quebrados expresados numéricamente) 
y se ha de conducir hacia un marco de representación gráfico-geométrico, estableciendo 
una correspondencia continuada entre el contenido. objeto O noción que se ha de cons
¡ruir y la herrornienta que se utiliza. Se partra de la hipótesis de que con los conocimien
tos disponibles los niños y niñas no pueden resolver la'tarea en el dominio numérico, 
pero sí en .el geométrico. Asr, este cambio de marco de representación les permite ela
bor;:¡r, a la vez, conceptos y estrategias. . .. .. . ..... 

Esta construcCión implicaría una posterior conversión de la competencia geométri
ca en competencia numérica. permitiendo un reequilibno entre las representaciones expli
citadas en difer:entes lenguujes y facilitando la transformaCión del conocimiento numé
rico en herrarili.entu de trabajo para ·nuevas situaciones de diferente complejidad. 

GwiÓI1 de la actividad tm el a/lla 

o 	 El contexto comunicativo es permanente a lo largo de la actividad porque lo exig.e la 
c.onsigna y también por la necesidad de elaborar una reslluestu conjunta Y consensuada w 
;1 purtir de la misma acción directa. A la hora del trabajo en gnlpo. se pide que cada miemw bro sea cupaz de exponer los acuerdos al resto de la clase. 

Lns respue!itas de cada grupo se expresan de manera oral y a .través de las represen
taciones gráfic:J.~ pasadas a limpio. Cada grupo ~e plnnlea fu solución m.ís con'ccla y la 

" 
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manera de exponer claramente SUs ideas al conjunto de la clase. Así, utilizan colores, 
hallan recursos para juntar 105 metros, para marcar la diferencia, para señalar las panes 
comparadas sobre la misma representación. etc. (véase el gráfico de la figura 6.1). 

Se trata de una actividad autorregulable: la representación permite objetivar la res
puesta inicial, intuitiva. sobre qué medida es mayor y valorar de manera conjunta si es 
válida o no. El disefio de la actividad favorece la autogestión del aprendizaje. 

-1..14 .. s'r---J)-_?:-~---- ! }/lc u/"loo . ,({O~~ __ ...____+ ____ .. _, • ~ 6. 
; 4A-'¡~ f¡
\ :¿ . ...,,,,.,,,¡ '(ItD; ¡ 
¡-_. ________ ~.___ :G ~ : 
r__'_.. _ ... _......_ ... _I- .._;;~.J 

. .f/<la S/{.' 

FIGURA 6.1. 

Uso de las capacidades eognitivolingalsticas 
Se plantea la necesidad de justificar, porque hay que utilizar conocimientos matemá

ticos, anteriores a los construidos durante la misma actividad, y de argumentar, para con
vencer a los dem!'ls de la validez del nueva conoc'lmiento: los recursos e instrumentos para 
comparar 110 Y/1 00, para determinar con claridad cuándo es mayor una medida que otra. 

En la medid:! que los niños hablan de lo que han de hacer y de lo que han hecho. pro
ducen descripciones Y explicaciones, habilidades necesarias para la pretensión última de 
la actividad: la justificación.

Los niños y niñas están elaborando la idea de equivalencia de quebrados en sus inten
tos de representar y comparar. Estas nociones se convierten así en herramientas de tra
bajo, constituyen conocimientos instrumentales aplicables a otras situaciones más com
plejas de comparaci6n entre partes diferentes. Tener que tomar una opción clara sobre 
cuál es la medida mayor, sobre cuál es la diferencia obliga a desestimar las respuestas 
ambiguas, pues la respuesta se ha de justificar (la petición de justificación se ajusta en 
este caso al nivel de competencia disponible). Así. la representación no es solamente una 
herramienta de resoluci6n personal sino que se convierte en una herramienta comparti
da para justificar la estrategia y respuesta del grupo al problema. 

Análisis
El contexto comunicativo en el aula permite que el razonamiento desarrollado duran

te la ejecución de la representaci6n o dibujo se pueda compartir con los compañeros por 
medio del lenguaje oral, que se convierte en un tercer registro dellenguajeia lo largo del 
proceso (aritmético. geométrico y. finalmente, verbal). Así se abre la posibilidad de con
ceptualizar mejor los contenidos del aprendizaje, que se refieren a las relaciones entre 
diferentes medidas expresadas en forma de quebrado.

En este caso, la conceptualización no se podría llevar a cabo sólo con el lenguaje geo
métrico. pero sin él difícilmente se hubieran podido construir conocimíentog matemátí
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coso Todos estos conocimientos se comparten. primero. en el seno del grupo y después 
entre toda la clase mediante la presentación y discusión. 

Transcribimos como muestra el siguiente diálogo a propósito del tema de cómo repre
sentar 75/100. En esta discusión de pequeño grupo puede verse que la petici6n de expli
caciones obliga aElena a elaborar un discurso que permite a Laura y Mario apropiarse 
de las mismas ideas que ella establece en la tesis inicial. 

1. 	 Elena: Mly fácil, hacemos 3/4. tú. 
2. 	 Mario: ¿'Y III c6mo lo sabes? 
3. 	 Elena: ¿C6mo 10 sé?... Mmnl... ¿Cómo lo sé? Pues porque... a ver... si partimos 100 

en 25... . 
4. 	 a ver... mimo este 10 (sellalando la Ifnea con la regla que utiliza como escala) este 10 
5. 	 represenll que es lOO, y dos y medio será 25, y eso serán 3/4 porque falta 1/4... 
6. 	 Mu) bien... ¿cuántos he de hacer? (se ha perdido en I~ explicación que da a Mario) 
7. 	 Laura: 7Sde 100.¡Ahl son 3/4. 
8. 	 Mario: Y~te sobm. 
9. 	 Elena: Elldencia: siete y medio. 

Significado del diálogo anterior: 
1. 	 Thsis inicial implfcita: 3/4 =75/100. 
2. 	 Demanda de explicaci6n. 

3 a5. 	 Descripci6n de las acciones mentales. En 4 y 5 hay unajustificaci6n implfcita de 
la utilización de la idea de escala. 

6. 	 Explicaci6n de las relaciones parte-todo ( ... porque (alta 
7. 	 Recordatorio que permite a Laura la visi6n de la respuesta correcta estublecien

do una correspondencia mental. 
8. 	 Integraci6n de la p'arte-todo (con estas cantidades) por parte de,quien pedía expli

caciones, 
9" 	 Se refieR a una doble equlwler,cia: en la escala regla (10 cm valen por 100);y u 

la ve7- en la equivalencia 7 y medio es igual a 3/4. que es la primera afirmación. 
ligando con Laura (3/4) y Murio (y éste sobra). 

Laura explica posteriormente al resto de la clase la estrategia utilizada para la com
paraci6n entre medidas y la diferencia encontrada. La tesis'inicial (75/100 es 5/100 mayor 
que 7/\0) puede leerse en la representación que muestra (véase gráfico) y queda justifi
cada de esta manera: . 

l. 	 Como que los dos tienen los mismos metros. para no ocupar tanto espacio lo hemos hecho 
deb~9 ~el otro. . 

2. 	 Nos han ~icho que.hagamos:75/I,OO. que es lo mismo que 3/4. 
3. 	 Pues hngo el medio; íos cuanos:... y mido lo que valen. y los coloco aquf (en la pane no 

entera del,metro): c:ida espacio vale 1/4 o 25 de 100. Esto llega hasta uquf. .. 
4. 	 Aquf (en h otra medida) hemos hecho lo mismo. Me piden décimos. pues lo divido entrc 10. 
5. 	 Me piden7 ,y ic:; coloco. . 
6. 	 DespUl!s lIe'de ver cuánto sobra. cl;lál es la diferencia ... Pues hemlls encotllr:tdo qllc In 

....) diferenci= de éste es la mitad de un décimo: lo divido por la mitad y es eltro1.<l quc sobrn, 
ESlo y es10 (sellalando) es lo mismo ... (¡.habo:t que justificar por qué cs lo mismo'!). y 1:\W mitad de esto es lo mismo de lo que sobre. Pues esto es lo que ~uhra. porque si 10 de 

~ son esto. la mitad ser:1 SI IOO. 

..• 
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Los recursos utilizados en la explicaci6n anterior son: 

2, Es lo que se ha discutido en el apartado anterior: aquí ya no es necesario justificarlo. 

3. 	 Utilizaci6n de ideas de transitividad, asociadas al dominio de la medida. 

3 al 5. Descripci6n de las acciones, pero utilizando ideas de la matemática que justifi
can. a un cierto nivel, las acciones que se describen. 

4. 	 Descripci6n justificada de ideas. 
5. 	 Descripci6n de una simple acci6n. 
6. 	 Descripci6n a partir de ideas, con una justificaci6n claro al final. pues utiliza las 

relaciones de equivalencia sobre. el dibujo, explicitando una nueva manera de decir 
1110 que necesita para justificar de d6nde sale que la diferencia es de 5/100: ha 
sido necesario hacer una nueva partici6n sobre el último décimo para encontrar la 
correspondencia con el trozo que sobra y esta mitad de un décimo se ve equiva
lente a lIi mitad de 10/100. es decir. 5/100. 

D. Justificar en una secuencia del área de Lengua 

Tema: La poesía 
Área: Lengua

Habilidades cognitivoliltgU(sticas: Justificar 

Curso: Primer curso del ciclo superior de la etapa Primaria 

Escuela: CElP Pau Vila (Esparreguera) 


Caracterización de la actividad ,
Se pide a los alumnos que lean un poema y que comenten la intención del autor, Se 

les sugiere que observen les recursos de forma (ritmo. rima. estrofas ... ). así como los de 
estilo (imágenes. reiteraciones ... ), 

Se da la siguiente instrucción: 

Después de leer el poema escribiremos sobre cómo está hecho y qué nos ha sugerido. 
Puedes pensar en las siguientes cuestiones:
• 	 Qué nos dice el poema: piensa no sólo en lo que dice. sino también en lo que quiere transmitir, 
• 	 ¿De qué manera lo hace? ¿Qué recursos conocidos utiliza el ~Ulor para mostfllfnos lus imá

genes y los sentimientos que quiere transmitir'l 
• 	 Cómo está organizado el poema (puedes hablar de los versos Yestrofas. deI'ritinó y de la 

rima ...), 
y cualquier otra cosa que quieras escribir. 

Momellfo 'e1l que se siflía 
Esta actividad se desarrolla dentro de una unidad de trubajo sobre la poesía. en la que 

se han reálizado diversos ejercicios de recitaci6n. identificación. análisis y producción 

de textoS poéticos. 

De./illiciólI de la actil'idad 
Contenidos que hay que aprender: 


La lectura y comprensión de textos poéticos. 

La observaci6n e identificaci6n de estructuras retóriclls. 

Las cl\ructerísticas del lenguaje poético, 
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El dispositivo didáctico 
a) Se organiza una conversación colectiva para recordar y explicitar los aspectos tra

bajados sQbre la poesfa. Esta actividad'pennite compartir los aprendizajes que 
han sido l'IIás significativos para los alumnos. ya que cada cual evidencia y recuer
da lo que para él o ella ha sido más representativo. 

IJ) Comentario colectivo del poema de Joan Maragall: 

El mar eSlava ~legn 

La mar eslava Ilegre. aques! migdia: 
tal era brilll cn! i flor~i,~s.<;umll. 
perqu~ (eia mol! sol 1el' ven! coma. 
Alllun)' es veía un gran mantell de bruma. 
Damunt les onts. lImb les, veles dretes. 
les baraues hi trincaven com cabretes. 

El mar estaba ale8~ 

El mar estaba alegre. este mediodía' 
todo era brillo)' grito)' nor de espuma. 
porque haera mucho sol )' el viento corría. 
A lo lejos se veía un gran manto de bruma. 
Sobre las olas, con las velas rectas. 
las barcas brincaban como cabritas, 

e) Los alum~os, por:parejas, discuten e intercambian sus opiniones soúre el poema 
y la actividad que1iriy que realizar. . 

d) Después de una breve puesta en común, empieza la actividad de escritura que se 
realiza de manera individual. 

Gestión de la uctMdad en el aula 
Con la lectu!1J colectiva del poema se pretende mejorar la capacidad de observación, 

identificar recursos IingUfsticos y reconocer sus caracterfsticas para poderlas conceptua
lizar. Este proceso de actuación ante el análisis de un texto permite una apropiación de 
las estructuras IintUfsticas que ha de revertir en un dominio de la lengua y en una poste
rior utilización en sus producciones tanto orales como escritas. 

Ala hora de ~ribir el maestro atiende y responde a todas aquella~ cuestiones y comen
tarios que los alumnos plantean en su proceso de elaboración dei texto. 

Hay dos consignas claras: 
• 	 No se trata de :;eguir los puntos sugeridos como si fuesen preguntas. La res

puesta ha de ser global y se puede estructurar de lq manera que se quiera. 
Se permite y se sugiere una reelaboración del texto (hacer primero un borrador). 

Uso de las capact¡/l/dcs cognilivolillgilísticCls 
El uso de las capacidades cognitivolingUfsticas no se plantea como un contenido explí

cito en esta actividad. es decir, no hay un espacio de ensei'lariza y aprendizaje de la habi
lidad implicada. Pese a ello. la nctividad se disei'la de tal manem que los alumnos han de 
activ.¡r su capacidld parojuslificar. es'decir. han de dar razones válidas que sustenten la 
tesis inicial que ellos o ellas plantean: Estas razones surgen de los conocimientos que ya 
tienen sobre el tema. 

Análisis de la actMdad 
Los alumnos y alumnas debfan reconocer las figuras poéticas y justificHl' su estruc::> 

tura y función (metMoras. personificación ... ). Se considera que parajustilicar la perso:,.) 
nilicnción hay qÚ( mencionar razones como:

;,)1 Tesis inicilll: ti mar está alegre es una personi licación 

...,~ 
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• 	 el mar es un elemento no dotado de vida. es inanimado. 
• 	 el autor escoge una cualidad humana para transmitir un sentimiento, una sensa

ción ... 
• 	 se aplica la cualidad humana al elemento ,u objeto inanimado. 

Los alumnos y alumnas. por escritO. hacen este análisis: 

Los poemas 11 veces tienen una ¡:omparación. como la de este poemll que compara el 
mar con un gran manto de bruma. Tambi~n las velas rectas que brincan como cabritas... 

[ ... ) El poema tllmbi~n tiene una personificación porque el mar no puede hacer nada. en 
cambio el poeta ha puesto que está IIlegre que es una personificación. (Marta V.) 

El poema a mí me parece que habla del mar)' de cómo es en el verano. cómo brillan las 
olas en el verano)' le da un poco de personificación al mar: altgre. Yo me imagino las barcas 
brincando como cabritas, un manto de bruma)' mucha espuma... El poeta debe ver el mar )' 
creo que ha ido a la playa y se ha inspirado en ella y su sentimiento e!: de alegria. 

Una personificación es cuando dice que el mar estaba alegre. Yo creo que ha puesto que 
el mar estaba alegre porque cuando las olas se mueven pareee como si riesen o estuviesen con

tentas. (Gisela) 

Este poeta utiliza una comparoción que es muy clara. es aquella frose en que dice: las bar
cas brincaban como cabritas. También utiliz.a una imagen yes aquella frose donde dice: A lo 
lejos se veía un gran manto de bruma porque u1 te puedes ímaginar fácilmente algo borroso 
por encima del mar que da la sensación de calor. 

[ ... ) Hay una personificación que es:.el mar estaba alegre porque le da vida a una cosa 
que se considera que no In tiene. porque si está alegre quiere decir que tiene sentimientos y 
si tiene sentimientos tiene vida. (Marfa M.). 

En el primer texto el alumno reconoce las imágenes poéticas y las describe, pese a 
que no explicita su fundón en el poema. Ha descrito los elementos Ysólo en el caso de 
la personificación utiliza un referente causal. 

En el segundo texto se considera que al autor le gusta el mar (debe ir a verlo) y las 
razones que defiende es la sensación de movimiento y de alegrfa que transmite el poema 
a partir del uso de metáforas. Yde recurrir a la persona!ización del mar. Reconoce la per
sonificación como recurso literario pero no organiza los elementos para validar su res
puesta. Consideramos la respuesta como una explicación porque incluye razones cohe

rentes en su análisis del texto.
En ellercer texto el alumno identifica los recursos poéticos y da razones que corro

boran un cierto nivel de conceptualización. y por lo tanto tienen un valor epistémico. En 
este caso podríamos considerar la respuesta como una justificación porqll~ representa un 
paso más en la nmoia construcción del conocimiento. 
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6.2. Las habilidades cOgt;l,!tI,Yolingüfsticas en el área de Música 

Boris Mir 
:¡í\.:. 

La ensefian:za de la Música comprende facetas muy diversas que van desde la apre
ciación musical lasta la creación musical. pasando por la notación, la historia de la músi
ca o la interpretación. Aqi3r1hos centrar~mos en la aplicación de las habilidadescogniti
volingUísticas ellla audición musical. Con esta opción no queremos dar a entender que la 
audición es la actividad más importante de la formación musical sino que creemos que es 
la más companic\a por el mundo profesional y que. pese a que cada profesor o comunidad 
educativa abarque muchos otros aspectos de la educaci6n musicnl, casi siempre tiene pre
sente la audición en sus actividades con alumnos. Además, esta aportaci6n s610 pretende 
ser un pequefio ejemplo de las posibilidades de trabajo de las habilidades cognitivolin
gUfsticas en un área específica. la música, y por lo tanto no pretende ser exhaustiva. 

Se ha estructurado el texto según cada habilidad y se presenta una introducci6n, una 
acdvidad y un comentnrio para cada una. Se incluye un ejemplo más extenso referido a la 
descripci6n porque creemo~ que esta habilidad tiene una especial singularidad en el cam
po musical Y. en contraste, aparece menos desarrollada en otras áreas. Nos ha parecido, 
también, que incluir una secuencia de clases pennite situar este tipo de trabajo en un mar
co algo más general y qUe puede dar una idea de c6mo trabajar las otras habilidades. 

6.2.J.1.A descripción 

La descripción de fragmentos u obras musicales es una actividad compleja y a la vez 
de una riqueza didáctica extraordinaria, que presenta, por la misma naturaleza de la músi
ca, una dimensi6n diferente de la que tiene en otras disciplinas. En primer lugar. la músi
ca es un arte dinámico, sucede en el tiempo. Hay aspectos estáticos en una obra musical. 
aspectos que son constantes a lo largo de la pieza, como el estilo, el género o la forma
ci6n instrument¡l... Otros cambian constantemente: las mélpdras, los ritmos, las diná
micas... Tener que incluir en la descripci6n esta dimensión temporal, estos cambios, 
aumenta las dificultades de la tarea, En segundo lugar, la música no tiene un contenido 
semlin'tico preciso, no tiene un significado unCvoco al cuál podamos referirnos. Descri
bir una melodCa. por ejemplo; exige utilizar un lenguaje técnico e!;pedfico si se quiere 
hacer de manera precisa. En tercer lugar, la música es una actividad art(stica. La arre
ci~ción personnl.y subjetiva tiene un papel relevante en la escucha y a menudo es difícil 
separar la. experiencia musical del mismo objeto de la descripción., Estos rasgos especí
ficos de laornlÍsica condicionan el trabajo que hay que hacer en la descripción musical y 
enel ejemplo que proponemos son, precisamente, los que orientan la propuesta. Atendi
das estas premisas, es fácil pensar que la descripción constituye una herramienta extra
ordinaria para In apropiación de la terminologra musical por parte de los alumnos. 

'-' 
W Ejemplo de acthjdades de allla ::;¡ 

A Irtulo de ejemplo -que no de modelo-. presentamos una pequeña secuencia de cla
sel éon alumnos de 3.0 de ESO donde la descripci6n es la turea conductora. Los alllj]]

-::-', 

Cap(/ulo 6: Aplicación de la propües/a en dreos curriculares 

nos a quienes van dirigidas las clases conocen un número limitado de términos musica
les que han sido trabajados anterionnente, y la descripción se utiliza como actividad que 
permite la transferencia Y la aplicaci6n de lo aprendido en otro contexto. 

Primera clase 
l •. Introducción del concepto "descripción" y elaboración de una primera descrip

ción musical 
Descripci6n de un objeto cotidiano (por ejemplo, una peonza). 

Elaboraci6n de una primera definici6n consensuada del ténnino "describir". 

Descripción de un pequei'lo fragmento musical (por ejemplo, una canci6n de moda 

o un fragmento clásico popular).
Confrontaci6n de las descripciones y primera constataci6n de la dificultad de la 
tarea y de la diversidad de resultados.. 

Segunda clase .
2, Introducción de la variable "subjetiv%bjetivo" en el trabajo de la descripción 

musical
Búsqueda de 10 términos que puedan ser utilizados en una descripción musical. 

Análisis conjunto de los ténninos propuestos y clasificación en ténninos subjeti
vos y objetivos. 

Discusi6n y consenso sobre el significado de "subjetivo" y "objetivo". 

Nueva descripci6n de un pequeflo fragmento musical. separando en dos colum

nas los términos utilizados según sean o~jetivos o subjetivos. 


Tercera clase 
3. ReintrodllCcióll de los tüminos lIIusicale.f trabajados anteriormente Ylocaliza· 

ción ell los aspectos "objetivo" y "COllcreto" de las descripciones' 
Nueva descripción de un fragmento musical. 
Puesta en común y análisis n partir de la consideraci6n de si los términos son 

"concretos" o "generitles". 

Elaboraci6n, por el profesor, de una descripci6n exhaustiva y detallada del inicio 

del fragmento musical anteriormente descrito .. 

Primera introducción, 11 cargo del profesor, de la dimensión temporal en la des
cripci6n. . ". " 


Cuarta clase 
4. Evalllación mediallte prlleba illdividllal escrita de los aprelldizajes alcallzado.~ 

Elaboración individual de una descripción objetiva,

Discriminaci6n en una descripci6n escrita de los términos objetivos Yde los sub

jetivos.

Discriminaci6n, en parejas de frases, de la frase "más concreta" Yde la "más gene

ral". 

Quima clase 
5. Corrección de las prriebas escritas y reformulación de los cOllceptos ..describir ... 

"objetivo" y "concreto", 
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Corrección de In prueba escrita y confrontación da descripciones objetivas. 
Elaboración de dos nuevas descripciones, una totalmente objetiva y la otra total
mente subjetiva. 
Invención de frases "más generales" y de frases "más concretas" respecto de las 
frases de la clase anterior. 

Comentario 

Del ejemplo presentado anteriormente -que no tiene ninguna pretensi6n de estable
cer una pauta- creemos que puede ser provechoso extraer algunas consideraciones. En 
primer lugar, que es muy útil distinguir en. las habilidades cognitivolingUfsticas la tarea 
que hay que hacer, el objetivo que hay que alcanzar y el obstáculo que se ha ae superar. 
En el ejemplo presentado, la tarea se centraba en elaborar sucesivas descripciones musi
cales. Pese a que en la primera sesión se procuraba que los alumnos compartiesen una 
primera representación de qué significa "describir un fragmento musical", esto no cons
tituye el objetivo de la secuencia. Hay que tener siempre presente: que la tarea, más que 
el objetivo, orienta al alumno. La consciencia que tiene el alumno de lo "que se le pide" 
determina en gran parte su trabajo porque gracias a este proyecto órganiza su acción y 
evalúa el éxito o el fracaso de su trabajo. 

El objetivo. en cambio, era procurar que el alumno fuese capaz de utilizar los cono
cimientos adquiridos a lo largo del primer trimestre (instrumentos, tesituras, formacio
nes instrumentales, géneros, estilos, cualidades del sonido ... ) en un contexto diferente. 
es decir, par: prOl,lover la transferencia. Naturalmente, el objetivo orienta al profesor y 
se convierte en uno,deJos motores de su inteligencia pedagógica y de su cre¡}tivid~d 
didáctica. 

En el caso que presentamos también hay un segundo objetivo. de alcarice más gene
I'al y que comprendería otras secuencias. Nos referimos a que el alumno sea capaz de 
acceder a una conceptualización más abstracta de los términos musicáles. Se trata de 
introducir las categorías mós generales en música. pasando de la identificación a una pd
mera abstracción y, finalmente, a una generalización. Queremos referirnos especialmente 
a ello porque el trabajo;de·las habilidades cognitivolirígUfsticas es un territorio fértil para 
estos propósitos mós ámbiciosos. Referidas a alumnos de Enseñanza Secundaria, estas 
actividades siryeñ para realizar un serio trabajo de formación del pensamiento ubstracto. 
Conceptos ct>mo "tipos de música", "género", "estilo" o "formación instrumental" exi
gen, para serutilizados con una cierta propiedad, una generalizadón que hay que fomen
tar en los allllÍmos asumiéndola como un obje,tivo esencial para estas édades. 

Finalmeiite, "objetivo/subJelivo" y "concreto/general" .eran las variables que hacían 
de obstáclllópara introducir obligaciones que forzasen ni alumno a modificar su plinto de 
partida.· Los .t>bstáculciS impiden que el alumno "sepa. sin aprender", introducen en la tarea 
una variable que obliga nI alumno il modificar su punto de partida. La experiencia nos hace 

o pensar que sin estos obstáculos el trabajo de las habilidades cognitivolingllísticas no pro
w porciona un progreso real en las capacidades y las competencias de los alumnos. Sin estos 
......,¡ obstáculos. el alumno no se ve obligado a modific¡lr la representación inicíúl que tiene de 

describi'r y, obviamente, sigue describiendo siempre de la misma manera que lo hizo el 
. Si se le impone obietividad y concreción, está obligado a atinar su trabajo y. 

Cap(tulo 6: Aplicacióll de la propuesta el! áreas curriculares 

por lo tanto, se ve conducido a utilizar ~I vocabulario musical especffico, es decir, se le 
encamina hacia los objetivos que nos hemos propuesto para estas clases. I 

Ciertamente, fas obligaciones, los obstáculos pueden ser otros. Un obstáculo muy suge
rente, por ejemplo, es la inclusión de la dimensión temporal en la descripción. que obliga a 
incluir los cambios que se van produciendo en el fragmento escuchado. La experiencia con 
alumnos nos hace aconsejar que se desestime inicialmente la dimensión temporal de la músi
ca y que se describan aquellos aspectos "estáticos" de una obra musical. Nos referimos a 
aspectos como el tipo de música, elgénero,la formación instrumentál o vocal .... aspectos 
todos que son constantes en una obra musical. Una vez alcanzada esta descripción más está
tica, será .más factible abordar la dimensión temporal. No obstante, la progresiva introduc
ción'de la dimensión temporal en la descripción debería ir ligada a una disminución de las 
dimensiones del fragmento escuchado, de manera que lo que se gana en profundidad, se pier
da en extensión. Una descripción detállada del inicio de la quinta sinfonfa de Beethoven; que 
comprenda sus elementos más significativos -rnelodfll, ritmo y pulsación, dinámicas... - sólo 
tendrá sentido si. se hace de un fragmento corto. como por ejemplo la exposición. y no de 
todo el movimiento. Y si se quiere describir exhaustivamente sería aconsejable concentrar
se exclusivamente en la presentación del primer grupo temático. 

Por otro lado, a los alumnos con especiales dificultades para reencontrar los términos 
adquiridos en otro contexto conviene ofrecerles la posibilidad de utilizar unos materiales 
o instrumentos complementarios para poder, también. alcanzar los aprendizajes. Es muy 
importante en \!ste tipo de actividades elaborar diferentes materiales que permitan alcan
zar los objetivos desde estrategias diferentes. Nos referimos, por ejemplo, a una sencilla 
lista de "términos posibles" o una base de oFientaci6n. de elaboración más costosa pero 
indudablemente más eficaz. Un material, más abierto o más cerrado. que permita combi
nar una dirección estructural de la actividad con uno gran flexibilidad en el tratamiento 
individual. En el caso que nos ocupa hay que inventar instrumentos que nos permitan lle
gar a una descripción elaborada y consistente de un fragmento musical desde estrategias 
de escucha diferentes y desde vocabularios musicales iniciales más o menos ricos. 

1. L1 distinción et1lre objelivo. !:Irca y obst:ículo cs de una rclev:tnte importancia altr:!
bajar las competencias cognillvolingüísticas. porque \:1 finalidad de nuestro tr:lb:tjo e:o; que los 
alumnos aprendan müslca y no ·de~erlpción". Sohre este aspecto es de referencia obligada 
Mcirieu (1989: 44-76). Menos profundo pero más :u:rcsible. ,\leirieu (1987: 181-198). 
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~ .. ARGU~ENTACIÓW 

o 
A 
O 

1. Definición y características 

El hecho de argumentar es un signo distintivo del ser racional, es el 
arte de razonar a partir de opiniones generalmente aceptadas. 1 Por 
lo tanto, de acuerdo. con este enfoque, podemos definir al hombre 
como el animal capaz de argumentar. La argumentación se hace neo 
cesaria cuando alguien no está de acuerdo con una opinión; con 
una prueba; con su interpretación; con su valor o su relación con el 
problema del que hablamos. Normalmente se trata de una opera· 
ción discursiva orientada a influir sobre un público determinado. 
Pensemos, por ejemplo, en los discursos publicitarios y políticos, 
que son, en su mayoría, de naturaleza argumentativa. 

A menudo, argumentar. «es intentar, mediante el discurso, que el 
receptor tenga una conducta determinada,..2 Que nos vote; que como 
pre nuestro producto; que haga las cosas como nosotros queremos. 
O, en la mayoria de los casós, tCes convencer al oyente de la COITec
ción o la verdad de una aseveración,' aduciendo suposiciones que la 
confirmen y la hagan plausible; o bien suposiciones a partir de las 
cuales se pueda deducir,..l Se trata de conseguir, por lo tanto, que 
dicho oyente crea lo que le decimos, que cambie sus convicciones u 
opiniones. Las argumentaciones inducen, refutan o estabilizan creen
cias y comportamientos de los receptores. TIenen, así pues, una efi· 
cacia de tipo práctico. 

En realidad, 'argumentar y 'convencer' son dos verbos que van 
íntimamente unidos. Péro hemos de diferenciar claramente 'con
vencer' de 'persuadir', ya que mientras el primero va dirigido a cual
quier ser que sea razonable y que trabaje con recursos propios de la 
inteligencia, el segundo se orienta hacia un auditorlo concreto y 

. l. Según PERELMAN y OLBREcHTs-TrrecA (1988. pág. 1). Siempre nos referiremos a la S.' 
euición. 

2. CRllU (1981. pllg. 30): 
3. VA~ Dut( (1983. pág. 158). 
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opera sobre la YQluntad -y con recursos mucho más primarios-. 
Pensemos, por ejemplo, en los recursos persuasivos que usa la pu
blicidad audiovisual: las imágenes de sitios paradisíacos; las formas 
perfectas de unos cuerpos bronceados; el poder inigualable de la 
conducci6n de un buen coche ... Pocos argumentos valen cuando se 
trata de atacar directamente a los sentimientos y a las pulsiones 
más el~mentales~.t'-. 

En la prácti¿&: .,la argumentaci6n es la operaci6n lingüística 
mediante la cual un enunciador pretende hacer admitir una conclu
sión a un destinsfmo (o destinatarios), ofreciéndole una raz6n para 
admitir esta conclusi6nl.,4 Las razones para conseguir que sea acep
tada una conclq~!6n pueden ser muy variadas, como veremos más 
adelante, pero ya podemos afirmar que, a menudo, se basan en ex
periencias y creencias compartidas. 

(1) Este cuadro es magnífico. 
(2) Vale 5.000.000 de pesetas. 

Si no tenemos ninguna marca suplementaria que relacione estos 
dos enunciados, aquello que determina la orientaci6n argumentativa 
es lo que quiere el hablante, lo cual está en funci6n del grado de 
convencimiento que tenga quien emite los enunciados en cuesti6n. 
Imaginémonos que el locutor considera que dodolo que es caro es 
bueno.; entonces (2) es un argumento de (1), la conclusi6n. En cam
bio, si quien habla cree que «todo lo que es bueno es caro .. , (1) es el 
argumento de (2). 

2. Operaciones 

Para demostrar o refutar una tesis, partimos de un conjunto de 
premisas, a veces no explícitas pero sí incontestables, y mostramos 

. que no podemos admitir tal conjunto sin aceptar también tal o cual 
conclusión. La conclusi6n es la tesis que se ha de demostrar, o bien 
la negaci6n de la tesis del.adversario. Para pasar de las premisas a 
las conclusione~, utilizamos diversas marcas argumentativas que 
ayudan a ligar y hacer progresar el discurso argumentativo. 

o 
..;.:. 

4, PI.'''Tls(1990. pág. 126),./-41 

32 

ARGUMENTACIÓN ..., " Así, para conclúur que «x es esquizofrénico .. , primero situamos 
una premisa inconet,stable -'todos los lingüistas lo son' -, seguida de 
otra premisa más P Jarticular _'x es un lingüista'-. y, después, es
tablecemos la conh::Llsi6n con un conector argumentativo: «por 10 
tanto». 

Todo~ los lrlitgOistas son esquizofrénicos. 
X es lingOdisa. . 
Por lo tanbt~ le es esquizofrénico. 

Argumentar es 1car razones de cara a tal o cual conclusi6n. En 
algunas ocasiones,p Jodemos escoger entre diversas razones. He aquí 
algunos casos: 

Me duele \ I¡rodllla. por lo tanto,lloverá. 
Viene unat( brmenta, por lo tanto, lloverá. 

Adam' considean que el representante más sencillo de la base 
argumentativa es,¡j i.n ninguna duda, la aseveraci6n argumentativa 
del tipo: " 

El presidl1ltlte ha declarado ante el Congreso, 
pero no re 11 ha convencido. 

Donde encontnrmos la premisa mayor, implícita: 

El presidmlte convence a todos cuando hace declaraciones. 

y la menor, ex¡!pfcita: 

El presidmJte ha declarado ante el Congreso. 

Ambas nos lleu/nan a la conclusi6n: 

Me ha co ....rrencido. 

p~.x::>yo ax:gumre)to en contra de esta idea, cambiando la orienta· 
ci6n argumentati'ave con: 

perOl1 r:> me ha convencido. 

Después de la 5~.everaci6n argumentativa, y aumentando la com
plejidad, encontrranos el silogismo. a menudo con dos premisas y 
una conclusi6n, otano en este anuncio de miel: 

S, AOAM (1992, pngH :>5), 
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Premisa rilay'or: Todas las virtudes están en las flores. 

Premisa merib'tt' Todas las flores están en la mld. 

Conclusión: Por lo tanto. todas las virtudes están e'1 la miel. 


,,'!11)'<;' 

En realidad, el anuncio que ha inspirado este silogismo decía: 

Todas'lasivitudes están en las flores. 

Todas las llores están en la míel. 

La miel TRUBERT. 


y que conducía a una conclusión implfcita: «Por 10 tanto, las 
virtudes están en la miel 1iubert" , 

En cuanto al orden de los elementos, hemos de decir que alguna 
vez es progresivo (de las premisas a la conclusión) y otras, regresivo 
(de la conclusión a las premisas). Fijémonos en estos anuncios: 

Si sabemos romper un huevo, 
sabemos hacer un pastel. ALSA. 

equivalente a: 

Tú sabes romper un huevo. (premisa) 

Para hacer pasteles, 

sólo has de saber romper un huevo. (premisa impUcita) 

Por lo tanto, sabes hacer un pastel. (conclusión) 

HazloALSA. (conclusión imp/(cita) 


Argumentación con una ordenación progresiva. 

SI SAAB produjese coches en masa. 
ningún SAAB seria como es. 

intercambiable por: 

SAAB no produce coches en masa, (premisa) 
por 10 tanto. todos los SAAB son ar;esanales (conclusión) 

o: 

Todos los SAAB son únicos/artesanales. (premisa) 
Por 10 tanto, SAAB no produce coches en masa. (conclusión) 

según tenga el orden progresivo (de arriba a abajo) o regresivo (de abajo 
a anibá), opCión qúe dependerá de lo que crea a priori el receptor. 

Veamos un ejemplo más de silogismo:6 
,;) 

.+::. 6. I'EULMAN y OLORECIITS-TnEcA (1988. pág. 152). 
{".,) 
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Sabed que yo merezco vuestra piedad más que ningún otro casti
go. El castigo es para los culpables; la piedad para los que son objeto 
de una acusación injusta. 

Ordenado sería: 

Premisa mayor: El castigo es para los culpables; la piedad para los 
acusados injustamente. 

Premisa menor: Yo soy objeto de una acusación injusta. 
Conclusión: Yo tengo derecho a la piedad. 

Se ha invertido el orden de la premisa mayor y de la conclusión, 
porque así ésta posee un valor independiente. 

Ducrot,7 por su parte, cree que los elementos de una argumenta
cióri son: las premisas, los argumentos y la conclusión (o tesis nue
va). Pero deja bien claro, asimismo, que este orden no es inmutable. 
La tesis nueva o conclusión puede darse de entrada. La tesis inicial, 
las premisas. e incluso la conclusión, pueden ser en ocasiones so
breentendidas. 

Si la tesis nueva o conclusión no es sorprendente o no exige pre
paración, puede situarse al principio para aclarar bien pronto las 
ideas del auditorio. Pero si es nueva o complicada se puede reservar 
para el final o hacerla aparecer cuando sea preciso. Los argumentos 
pueden ordenarse también entre sf .según tres criterios: de fuerza 
decreciente, de fuerza creciente y homérico (con los más flojos en 
medio). 

Si aplicamos el esquema de Ducrot a los anuncios, vemos que el 
recurso a las oraciones condicionales es habitual en la publicidad 
actuaL con resultados diversos: desde la imposición de la condición 
como algo indiscutible, obvio, evidente (como hacen los condicio
nales contrafactuales), hasta el planteamiento de una posibilidad. 

Si la pasta El Pavo fuera un poco más fresca 
el trigo aún permaneceria en el campo, 
el queso aún seria leche 
y los huevos aún estarían en la gallina. 
Pasta fresca El Pavo, no hay otra más fresca ni más suave. 
Pasta fresca El Pavo. 

«Si los españoles fuesen africanos!>, aseveraría un condicional 
contrafactual, que partiría del convencimiento de la verdad del con
trario: «los españoles no son' africanos!>, del convencimiento y la 

7. DUCROT (1973. pág. 81). 
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• certeza de que todo el mundo lo sabe y así lo acepta. Podríamos tallarines al pesto. 

decir, por lo tanto, que esta frase es como una premisa, un hecho 
acordado. Decir: 'Si la pasta El Pavo fuese un poco más fresca', quiere 
decir que ya lo es. Y no un poco, porque sólo tenemos que imaginár
nosla un poco más fresca de lo que ya es para entrever el conjunto 
de despropósitos a que ello daría lugar. Es evidente que encontramos 
unapremisa implícita en el condicional, un argumento basado en la 
posibilidad de que la pasta sea más fresca, y una conclusión implíci
ta, donde se evita a toda costa citar la palabra clave: 'compra'. 

SI notas que tu protector y tus braguitas no se entienden, prueba 
el nuevo protegeslip de Ausonia, con fonna anatómica, más fino y 
con más base adherente, que se puede adaptar a tus movimientos 
sin defonnal.'se, sin que lo notes. 

Nuevo protegeslip de Ausonia, protege y no lo notas. 

En este otro anuncio audiovisual, la premisa implícita es que 
.. los protectores de este tipo se mueven siempre». Los argumentos 
sonde tipo de,s~dptivo, loan las ventajas del protector Ausonia. Y la 
conclusión suelé ser la universal: ..Por lo tanto, compra nuestro pro
ducto •. 

Otro truco para imponer premisas en la publicidad es el uso de 
las preguntas. Cuando hacemos una pregunta, nOlmalmente impo
nemos una presuposición, y es esta inferencia pragmática la que 
actúa (omo premisa sobre la cual construirnos toda la argumenta
ción. VeamoslIlitlnos ejemplos: 

¿Verdad que no te gusta sólo un tipo de fruta? 
¿Verdad que no te gusta sólo un queso? 
¿Verdad que no te gusta sólo una verdura? . 
Entorices, te gustarán los panes integrales Silueta, 
con cereales. con fibra, con soja. 
Silueta. Comer sano es un placer. 

Las tres preguntas iniciales parten de convencimientos comparti 
dos: «a t;ladie le gusta sólo una cosa.. , ca todos nos gusta variar». 
Encontramos, después. una conclusión explícita: «por lo tanto, te 
gustat:án los panes integrales Silueta .. ; un: «comer sano es un placer» 
asociado a: «con. cereales, con fibra, con soja", que actúa de ar
gumento, yuna conc~usión implícita: "Por lo tanto, compra Silueta». 

. ¿Le aburre la pasta? 

macarrones boloftesa, 

tallarines pannesana. 

Pruebe Hoy Mena Gallina Blanca 

y ya no le aburrirá la pasta. 

Gallina Blanca, cocina de hoy. 


Aquí se ve bien· claro que la pregunta parte de una creencia in
cuestionable: ca usted, le aburre la pasta». Si no, no podría prome
ter un futuro mejor con el consumo del Hoy Menú Gallina Blanca, 
gracias al cual ya no se aburrirá. 'fodos los argumentos son visuales. 
porque mientras la voz en offmenciona los diversos platos, apare
cen unas imágenes muy sugestivas en cuanto a gustos y olores. 

Las partes de Ducrot -premisas, argumentos y conclusión- se 
adaptan óptimamente al planteamiento de Perelman y Olbrechts
1)rteca.aEstos autores nos servirán para entender qué se esconde de
trás de lajerminología usada por Ducrdt y muchos otros estudiosos. 

3. Detenninación de las partes 

Las premisas eran para Aristóteles algo que se 'consideraba cierto. 
sabido, una serie de hechos conocidos por todos. Son los objetos 
de acuerdo sobre los que se fundamenta la argumentación.9 Se 

8. VAN DUK (1983, pág. 158) tamblen pone de relieve tres elementos rundamentales en 
una argumentación: la hipótesis (constituida por unas premisas), el conector pragmático 
(por lo canto) y la conclusIón. 

Ha sacado II~ CIlOlro. Por lo lonlo no ha aprobado. 

Cuando argumentamos alguna cosa, hemos de'part!r de la base que una circunstancia 
determinada es una condición suficiente para otl11 circunstancia. Por ejemplo, en nuestro 
caso, que «un cuatro es un suspenso>. En esto resIde la legÍllmldad de nuestra argumenta· 
ción. El marco del argumento ha de ser por fuerza un examen. Y podemos dar una explica. 
ción del hecho,medlante: 

11) una suposición Pl!dro l/O 11/1 Irllba/odo. 

,)) una justificación No se COI/sigile aprobar si 110 se trabaja slI{iciel1le. 


Como la "e1aclón entre el precedente .y las consecuencias no es necesaria sino proba. 
ble, puede haber eltcepclones: 

Como Ita le/lido Oln/S lloras bllelllls. puede ser que lo apruebell. 

La I'el::lción entre 1:1 hipótesis y la conclusión puede ser establecida, según Van Dijk, de 
Ir,'s man<:'l'ns: por d~ri\'¡¡bilid:ld sintáctica. por implicación scmántic:t y po; conclusión 

Tallarines carbonara, prn~málicn. ¡o tortellinis con salsa Venus, 9. PERI'I ,\I,\~ -:' OI.IIRt'(·IITS·T\'TF.C,\ (1988, fX\~S. 87·140).-t+> 
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convierten más en una preparación del razonamiento que en su 
propia }:luesta en funcionamiento. El hablante las presenta como 
algo adquirido y compartido por todos los que están implicados en 
la argumentación. Las premisas están formadas por los siguientes 
elementos: 

a) Hechos, fruto de la observación, supuestos, convenidos, posi
bles y probables. Nuestra sociedad parte de una serie de he
chos respecto a los cuales se nos hace creer que no admiten 
ninguna obj~l'!jón: todo el mundo quiere ganar dinero; la com
petencia,haceque gane el mejor; el físico es la 'carta de presen
tadón de los seres humanos; hay guerras inevitables; existe (y 
casi podría decirse que sólo existe) todo lo que sale en los me
dios de comunicación ... 

. b) Verdades, s,~te;mas complejos de hechos. Como: la sociedad 
. 	 democrática se basa en la elección por sufragio universal de 

quienes la gobiernan, en una justicia independiente y en unos 
medios de comunicación de masas que tienen una libertad total 
de expresi6n. 

~'"'~- ~ 
e) Presunciones, como la del carácter intencional de un acto huma

no; la del interés de un enunciado; la de la credulidad natural 
de las personas ... Como la de que sabemos que los actos ver
bales persiguen una finalidad, cuando ofmos en un anuncio: 
«Fíjate.. o "Ustedll, estamos convencidos de que va dirigido a 
nosotros y no desconectamos porque pensamos que detrás de 
ello ha de haber alguna cosa pertinente, relevante, de interés. 
La experiencia, sin embargo, nos ha demostrado reiteradas 
veces que no siempre es así. 

d) Valores abstractos, como la justicia, la verdad, el Estado, la 
liuman1dad. la igualdad. Dios ... Son los más útiles cuando pre
'fe~demos argumentar criticando porque no se refieren a na
die en concreto. 

e) Valores concretos, como un ser vivo, un grupo determinado, 
un objeto particular, un momento histórico ... Normalmente 
sirven defundamellto a los abstractos y son más propios del 
discurSo coriservadoi: 

Estar de acuerdo con un valor es admitir que un objeto. un O> 
ser o un ideal ha de ejercer una influencia determinada sobre 

J::» 
;::. 

la acción. Los valores salen durante toda la argumentación y 
los usamos persuasivamente. Fijémonos en esta argumenta
ción repleta de valores abstractos: 

Hay un juego de equIvalencias revelador: la patria -la naci6n- es 
muchas cosas a la vez. 

Pero, en nuestro contexto, sobre todo es lengua. Y la lengua es 
cultura. 

Por ello. con toda simpllcidad, la patria -la naci6n- es cultura. 

f) Jerarqu{as entre entes. El papel de las jerarquías es fundamen
tal en la estructuración del pensamiento. Pueden ser concre
tas (los hombres por encima de los animales; Dios por encima 
de todos los hombres... ); abstractas (lo que es justo sobre lb 
que es injusto; lo verdadero sobre lo bueno...); y cuantitativas 
«(!s preferible mucho de X que un poco de y ... ) . 

Recordemos, por ejemplo, que no hace mucho tiempo el 
valor «autorrealizaciólll1 en el trabajo estaba por encima del 
valor" ganancia económicall. Ahora se estudia una carrera para 
colocarse en el mercado laboral en las mejores condiciones y 
tan pronto como sea posible. Ha tenido lugar, por tanto, un 
cierto cambio. 

g) Lugares, llamados por los clásicos topoi. o sensus communis. 
por Vico. Son premisas de orden muy general. almacenes de 
argumentos. que permiten urta base para los valores y las je
rarquías sobreentendidos que intervienen para justificar la 
mayoría de, nuestras elecciones, acuerdos primeros sobre lo 
que es preferible. 

El factor esencial de las empresas industriales es la'competitivi
dad. Por esta raz6n se necesita una financiaci6n detenninada. 

Se tendrían que desarrollar sociedades de capital-riesgo. de ga
rantía recfprocay,otros mecanismos dirigidos a las pequeñas y me· 
dianas empresas. ," 

, La premisa, en esta declaración de un industrial. es el pri
mer enunciadó. Si no lo aceptamos de entrada. toda la argu
mentación se viene abajo. 

Los topoi varían con las épocas. Mientras que en el mundo clási
co la condición duradera era el valor máximo, en el mundo román
tico lo era la condición precaria. 

Pero se pueden clasificar en: 
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"~\'/, ' 
a) Lugares de cantidad, algunas cosas van mejor que otras por 

.. focalizar las causas, los principios más que los fines (porra:zones m:~mente cuantitativas. Ejemplos: . 
ejemplo: fijarse más en las causas de una guerra que en los 

- tener muchos bienes (posición que fomenta la sociedad de fines que se persiguen con ella) 
consumq).. . .. colocar las leyes por encima de los hechos, e incluso de los 

- usár los' bi~nes que usa más gente (<<todo el mundo' tiene hombres 
coche,.) 

- tener lo que dura más (ahora más bien se quiere «lo último») d) Lugar de lo existente, que prioriza lo que es real, actual, vivido. 
- creer lo que cree la mayoría o sens omnum (<<quien gana La discusión sobre el aborto posee la clave en esta cuestión. 

unas elecciones es el mejor político para el país») 
- buscar lo probable antes que lo improbable (contradicho por Los argumentos, 10 por su parte, se construyen estableciendo un 

los que piensan cada semana que les tocará la lotería) paralelismo entre dos entes, o bien diferenciándolos. 
- preferir lo normal, habitual. frecuente (<<estos pelos no los Los argumentos por asociación son: 

Ueva nadie,.; «eso ya no está de moda,.) 
.. El argumento causal, que relaciona un hecho con su efecto, un- preferir lo que se hace más que lo que se tendría que hacer 

hecho con su causa, o dos hechos sucesivos. (.las utopías no existen, se ha de ser realista») 
.. El argumento pragmático, que propone el éxit~ como criterio- buscar la verdad, considerarla duradera e imperturbable (se 

objetivo de validez. Hoy se ha entronizado entre nosotros grabasan en ello muchas religiones e ideologías) 
cias, sobre todo, a la influencia de la cultura norteamericana.- querer las cosas completas, autosuficientes, que no necesi

- El argumento que relaciona fines y mediós. A veces, haciendoten de otras complementarias (como los programas infor- ' 
que ún fin sea un medio, como cuando hablames de las condimáticos, cada vez más poderosos. más omnipresentes y au
ciones de trabajo más humanas y más buenas como un medietosuficientes) 
para aumentar la producción, cuando en realidad.estas condi- perseguir la utilidad siempre (<<¿para qué sirve esto?») 
cienes han de ser el fín, y aumentar la productividad un medio 
para un bienestar generalizado mayer. Otras veces, haciendob)Lugares de cualidad. lbdos aquellos que se oponen a la opi
de un medio un fin, como en. el caso de la fama, que tendríanión común. Acarrean la valoración de lo únko, original, in
que ser un medio para poder trabajar en mejores condicienes yapreciable: 
en cosas más interesant~s"y, en c~mbio, se cenvierte en un fin 

-pI'éferir lo difícil a lo fácil (los deportes de aventura, por ejem por sí misma. . 
plo) - El argumento de la inercia, que puede tener diversas manifesta

- 'livir cada día como si fuera el último o Carpe diem (este prin ciones. Puede defender que una cesa continúe, basándose en el 
tiplo divide a los seres humanos en dos grandes subgrupos gasto que supone, en la impesibilidad de parar el proceso o en 
(on dos filosofías de la vida completamente distintas) la posibili.clad de ir más leJQs aún, . 

- jntérésarse más por los amantes que por los esposos; por - E1.a,gumento.Jle lq.,per,sonp"donde tomamos a alguien como el 
.,Jás ptostitutas más que por las amas de casa; por los asesi soporte de una serie de cualidades o come el autor de actos y 
nos y depravados más que por los hombres y mujeres de la juicies. Pretendemos que el valer de un acto se correspenda
calle... . con el valor'de la persona que lo ha hecho, y el 'de un juicio cen 

.. fijarSe en lo irreparable, en lo que no se puede repetir (un su autor. Una variedad de este argumento sería el argumento de 
irÍ::)Ql cortado; un río contaminado; la muerte... ) autoridad, que utiliza juicios o palabras de un personaje o de 

O un grupo de personas cemo prueba a favor de una tesis. Las 
. 

e) Lugares de orden: 
~ auteridades invocadas pueden ser: el sentido cemún, la gente. 
~ - preferir~lp anterior a lo posterior (el que es Ifder al que va en la opinión general, los sal:>ios, los filósefos. la física. 111 religión. 

la cola) 
10, Según PER~LMAN y OLBRIlCIITS-TYTeCA (1988. págs, 251·594). 

40 
41 

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



)• • .. 
MODELOSI'EXTUAlES. TEO!l1A y PRÁCTICA ARGUMENTACIÓN 

la Biblia, los norteamericanos ... Este argumento se usa cuan
do el acuerdo sobre lo que hablamos peligra. Lo que nos inte
resa en la argumentación es saber en qué medida Lna cosa, y 
todo lo que a ella se refiere, está provisto de una naturaleza 
simbólica.!! Y donde decimos «cosa" podemos decir «persa
nas-: Don Pelayo, el B~a o el Madrid, el gobernador civiL .. 
El ~fmbolo tiene la ventaja, sobre lo simbolizado, de ser mane
jable. Por lo tanto, ejerce una acción innegable sobre todos los 
que conocen la relación simbólica. 

Adenás, en los argumentos por asociación podemos usar dos 
rec"UTSO! finales: 

1. Lor ejemplos. Hnn de ser unos hechos que conduzcan a una 
cOBc1usión, de lo contrario se interpretan sencillamente como 
una información aislada y pierden la fuerza argumentativa. 
Um manera de contraargumentar es dar un ejemplo ad con
trarium que invalide la regla o debilite la tesis que queremos 
atacar. Como en: 

Es verdad que un jugador como IX-, bien coordinado con los 
demás jugadores, se ha de fonnar en la cantera del equipo; pero ah! 
tienes a .y-, que no se ha fonnado en ella y, sin embargo, se ha adap. 
tado muy bien al juego. 

2. La:; comparaciones, verbigracia, entre cuatro elementos que 
tienen una n::lación asimétrica, que pertenecen a dominios dis
,tintos.)' que pueden ser incluidos dentro de una estructura 
co¡nún. Un ejemplo de Aristóteles dice: 

Así como los ojos de los murciélagos 

se deslumbran con la luz del día, 

as( la inteligencia de nuestra alma 

se deslumncon las cosas más evidénles. 


" .En este ejemplo, 'los ojos de los murciélagos' y 'la luz del 
día' son equiparados a 'la inteligencia del alma' y 'la eviden. , . 
C1ll. • 

. Otal como sel'l;tencia Wittgenstein: 

Los enunciados son alos hechos 

Ii> que las raya~ de un disco a los sonidos. 


La analogía es una manera de relacionar dos o más ténninos y 
de focalizar algunas características de 'los mismos que considera
mos fundamentales para la argumentación. 

Dentro del argumento por analogía, hemos de hacer referencia 
al papel de las metáforas, ya que son analogías condensadas. 

La noche de la vida 

sugiere que la vida es como una jornada, que tiene un día y una noche, 
una parte resplandeciente y una parte oscura, un principio Yun final. 

La metáfora conocida; tradicional, sirve de punto de partida a 
las argumentaciones como algo indiscutible. Pero algunas conclu
siones también pueden ser expresadas metafóricamente. 

ws argumentos por disociación, finalmente. pretenden sacar parti
do de los pares contrarios admitidos por la mayona de auditorios, como: 

- individual/universal 

- teórico/práctico 

- lenguaje/pensamiento 

- letra/espíritu 

- subjetiv%bjetivo 


Se basan en éstos, admitidos por todos. o procuran introducir 
otros nuevos: 

- patriotas/no patriotas 

- franceses/emigrantes 

- mujeres trabajadoras/amas de'casa 


Una disociación surge del deseo de superar una incompatibili
dad. salvaguarda los elementos incompatibles, es una vacuna con
tra la incompatibilidad que resuelve. 

Además,4,e to4a' es'~~:seri~.fle,:arm!~entos por asociación y por 
disociación, a veces utllizamos trucos que algunos autores llaman 
pseudoargumentos. Por ejemplo: 

- El rid(culo: afirmar que las opiniones del contrario son inadmi
sibles porque las consecuencias derivadas de su aceptación se
rfan ridículas. 

Ahora no os podéis echar aIras, porque haríais eIl'idkulo, 

o 
La redtlcciólI al absurdo, enunciando: «si no fuera así. ... , y decla.. 

11. PaElMAN y OlORtCIIT5-TYTeCA (1988. pág. 448). rando todos los inconvenientes de la posible situación. O') 

42 43 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



,

• • .. 

MOI>ELOS TB.XnJALES. noRiA y PRÁcnCA ARGUMENTACIÓN 

Si no ganamos nosotros ••• 
Si no se mantienen los sueldos .•• 

- La iron{a, que conlleva siempre la activación de conocimientos 
complementarios. 

Usted es el primer político que ha descubierto que la tierra es 
redonda. 

- lAs definidones, que son argumentativas porque pueden ser 
justificadas y valoradas. Podemos recurrir a la etimología o a 
las definiciones poi' las condiciones y las consecuencias. 

El archipiélago quiere el derecho a la autodeterminación; auto
determinación no quiere decir independencia. 

. - lAs tautologlas, ya que incitan a la distinción entre los términos 
involucrados. Después de la interpretación surgen las diferencias. 

La derecha es la derecha. 

- La regla de justicia, que pretende que se apliqut! el mismo trato 
a seres O situaciones que integramos dentro de una misma ca
tegoría. 

Si los hombres hacen el servicio militar, las mujeres también lo 
tendrían que hacer. 

- La reciprocidad, donde apelamos a la aplicación de una sime
tría entre elemento's. 

SI vender no es molesto paI"3. vos, comprar no lo es para nosotros. 
Casi nada nos consuela, porque casi nada nos aflige.'2 

- La inclusión de la parte· en el todo. 

. L.o que no e~ iegal para la Iglesia ;'0 puede ser legal para alguno 
de sus miembros.'J 

- La división del todo en partes. A menudo se usa para probar la 
existencia o la no-existencia de alguna o algunas de las partes. 

..Si ~lliijo es como toda la familia que conozco, tendremos proble
mas con él. 

o 12. Dice Pascal. 
13. Ejemplo de Locke . .¡.;. 

4. Aplicación de las partes 

El esquema tripartito de Ducrot ··premisas, argumentos, L.onclusión
se puede aplicar a unidades discursivas mayores que un par de enun
ciados, como podemos comprobar en este artículo periodístico de 
opinión: 

El drama de los kurdos 
La guerra del Golfo tuvo la culminación dramática de la repre

sión de lrak contra el pueblo kurdo, cuya guerrilla habra intentado 
aprovechar el debilitamiento del régimen de Sadam Husein para afir
mar sus posiciones. Los kurdos tuvieron que marchar de sus pue
blos en direcci6n a Thrquía. Pero ahora se encuentran con que es 
Turquía quien ha emprendido acciones militares contra ellos; con la 
particularidad de que esta represi6n se ha hecho usando en parte 
material militar alemán, lo cual ha provocado una crisis diplomáti
ca entre los dos estados. Aunque aquí, en Occidente, esta confronta
ci6n diplomática ha merecido tanta atención como la represi6n mis
ma contra los kurdos, es evidente que el hecho más grave es que 
continúe el destino errante de este pueblo perseguido, ahora por unos, 
ahora por otros. No es fácil encontrar una solución diplomática al 
drama .de esta naci6n sin Estado, pero convendría que los organis
mos internacionales buscasen )a manera de parar este lento y patéti
co genocidio. 

PI'emisas: (pI) La guerra del Golfo culmina con la repre
sión de Irak del pueblo kurdo. 

(p2) Las guerrillas habían intentado aprovechar 
. el debilitamiento del régimen de Husein. 

(p3) Los kurdos se tuvieron que marchar a Tur
quía. 

Argumentos: (a.i) Ahora Turquía emprende acciones en su 
contra. 

(a2) Turqufa ha usado material alemán. 
(a3) Hay una crisis diplomática entre Turquía y 

Alemania. 
(a4) Occidente no trata el problema kurdo con 

suficiente atención. 
(a5) El hecho más grave es que los kurdos con· 

tinúen eIT<1ndo. 
(a6) Encontral'!n solución no es fácil. 
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Conclusión: 	 Los organismos internacionales tendrían que 
buscar la manera de parar este genocidio lento 
y patético. 

Hay algunas pistas claras que nos llevan al convencimiento de 
q1Je estamos ante un texto argumentativo. Una de ellas es la apari
d6n de palabras axiológicas, con carga valorativa: 

- 'drama', para referirse al caso de los kurdos; 

- 'dramática', aplicada a la represión de lrak; 

- 'grave' y 'errante', aplicados al destino de los kurdos; 

- 'lento' y 'patético', para el genocidio; 

- 'nación sin Estado', para definir al pueblo kurdo. 


Otra, la presencia de conectores argumentativos, como 'pero', y 
'aunque', o la existencia de la estructura gramatical 'no es', de la que 
hablaremos más adelante, en 'no es fácil encontrar una solución 
diplomática al drama de esta nación sln Estado'. 

Y, entre los recursos retóricos, el planteamiento de oposiciones: 

- antes se acogieron a Thrquía, ahora huyen de ella; 
- aunque Occidente no se entere, el problema de los kurdos es 

grave; 
.... la solución diplomática no es fácil pero se tendría que encon

trar una salida aunque resulte difícil. 

El esquema sencillo y práctico de Ducrot se puede complicar un 
poco más, como en este otro ejemplo:'4 

Tesis nueva: 	 Es evidente que la civilizacion tecnificada no pue
de ser caracterizada como una «civilización de 
placer.. , 

Argumento: . Un conjunto de hechos, de los que cito algunos. 
prueba que la reducción de la semana de trabajo 
no es suficiente para asegurar la participación 
social y el enriquecimiento de la personalidad de 
grandes grupos de población durante el tiempo 

. libre, 

o 
~ 

\4. Ejemplo de Friedmann pl'OpucSIO por AOAM (\987. pág. 7\ l.ca 
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Premisa: Lá mayoría de las veces, el tiempo liberado, en 
lugar de ser tiempo para satisfacer las necesida
des no económicas, se convierte en un tiempo lle
no de servidumbres y obligaciones. 

V 
Argrento: El don del tiempo libre, rico en posibilidades, ra

ramente llega a los hombres, dado que están 
sometidos a presiones anárquicas del entorno, 
desprovistos de la educación que les permitiría 
benefician¡e de los medios que tienen en sus ma
nos. 

Conclusión: 	 Se ha de decir claramente: el ocio, como lo pre
sentan las realidades de las sociedades industria
les en la última parte del siglo xx, es aún un fra
caso, 

Aunque la tesis antigua no aparece en el texto, la podemos dedu
cir fácilmente a partir de la nueva, que de alguna manera la contra
dice: 

La sociedad moderna es la civilización del ocio. 

5. Estructuras 

Moeschler15 cree que la palabra 'argumentación' tiene dos sentidos. 
Al primero lo llama ordinario, y se refiere a las propiedades que 
permiten a un discurso tener ciertos efectos argumentativos. Pode
mos llegar a pensar que cualquier' texto tiene una dimensión 
argumentativa. Y la tiene, en este sentido ordinario del cual habla 
Moeschler, por el hécho de conseguir que el destinatario esté con
vencido de la verdad o la adecuación de los propósitos comunicativos 
del locutor. Esto, evidentemente, lo podemos encontraren cualquier 
enunciado. Pero Moeschler habla, también, de un sentido técnico 
de la argumentación: aquél que la concibe como la relación entre 
contenidos semánticos de niveles distintos: los argumentos por una 
parte, realizados por enunciados, y las conclusiones, por otra; explf

5 . MO~SCIILl,R (1994. pág. 95l. 
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. citas si son realizadas por enunciados, implícitas si sólo se derivan 
de ellos.16 

Lo más importante es que la argumentación constituya una es
tructura que derive siempre hacia una conclusión. Yen esto coinci
delllos distintos teóricos de la argumentación. 

Adaml7 cómplica un poco el esquema de Ducrot (premisas-argu
mentos-conclusión) y nos ofrece este otro con la distribución siguien
te de las proposiciones argumentativas: 

T~lS ANTl!.R10R + DATOS - apuntalamiento - por lo tanto --+ CONC¡;USIÓN 

(premisas) de las 
interferencias 

probablem.1 (tesis nueva) 

P. arg O P. argo 1 P. argo 2 P. argo 3 
a menos que 

RESTRICCiÓN 

P. argo 4 

y la ejemplifica con este anuncio publicitario: 

A los hombres, les gustan las mujeres que tienen las manos suaves. 
Vosotras lo sabéis. 

16. El modelo glnebrlno de an'lIsis del discurso ha sido aplicado con mucho éxito al 
esl.lldlo de la conversaci6n. pero también ofrece resultados Interesante.s proyectado sobre 
la argumentaci6n. 

Hemos de tener en cuenta (MoIISCHUtR. 1994, pág. 103): a) dos unidades: el acto de 
halla (unidad monol6glca mlni",a) y la Intervenci6n (unidad m~nol6glca máxima); b) un 
ti!» de relaci6n funcional, las funciones Interactivas entre las unidades directivas y las 
unidades subordinadas; e) un principio de composlcl6n funclonal simplificada (cada Inter
ve.cl6n compleja tiene un constltuyente directivo y uno subordinado); d) un principio de 
recursividad (cualquier Intervencl6n compleja puede estar compuesta por Intervenciones). 

Cada unidad discursiva recibe as! una cualiflcacl6n doble: categorial (es un acto o una 
Inlervencl6n), y funcional (es directiva o subordinada). 

En una argumentacl6n, por ejemplo. la conclusl6n es directiva y los argumentos su
ba:dlnados. Las funciones Interactivas entre las partes están Introducidas por los conectores: 
_pero_, -por lo tanto_, -asl pues.... para las dit'ectlvas; y .po~ eJemplo-, -porque-, 'ya 
qt.'!l- • • puesto que_ para l~s.su~I"¡lnadas. 

Algunos alumnos 110 eonOC(lJ la .verdadera.> ami$tad. 
¿QuitAs 110 SOI1 sU(lCienlelltente maduros? 
Ha')' ventajas el incol1venlemes. 
lJ,a amistad siempre es benellciosa para los n;,10s y las 'lblas? 
¿Compailero quiere decir amigo?' 

Esta argumentaci6n de \in adolescente rccibiria esta esquematizacíón: 

. AD Algunos alumnos ... 
ID~ " . 

Pero también sabéis que laváis los platos a menudo. 
Pues no renunciéis a vuestro encanto. 
Utilizad Mr. Rose. 
Vuestra vajilla estará limpia y brillante. 
y vuestras manos, gracias al extracto de rosas de Mr. Rose, serán 

más dulces y bonitas. 
Las manos os lo agradecerán. 
y vuestro marido, también. lB 

Premisas -conocimientos irrefutables- en torno al conector 'pero': 

- A los hombres les gustan las mujeres que tienen las manos 
suaves. 

- Vosotras sabéis que a los hombres les gustan las mujeres así. 
- Vosotras también sabéis que laváis los platos a menudo. 

De la primera y la segunda premisas se desprende implícitamen
te una conclusión: «Queréis tener las manos suaves, como todas las 
mujeres, para gustar a los hombres1>, que tiene una restricción en la 
tercera premisa, con el 'pero'. 'Vosotras lo sabéis' y 'también sabéis 
que', lo que hacen es remarcar que el conocimiento de estos hechos 
es compartido por anunciante y destinatarias. y que, por tanto. es 
irrefutable. 

Las premisas, además, conducen a los argumentos implícitos: 
uno basado en hechos experimentados por las destinatarias -«las 
manos se os agrietan»-, y el otro basado en una opinión del anun
ciante que se nos impone sutilmente: «perdéis vuestro encanto». 

Pero al argum~nto: «perdéis vuestro encant01> le aplica una res
tricción: ",Si utilizaseis Mr. Rose no perderiais vuestro encanto», de 
donde se desprende automáticamente -teniendo en cuenta que las 
premisas se han ofrecido como incuestionables-la conclusión: tt Uti
lizad Mr. Rose». 

La tesis nueva, como casi siempre, situada en el futuro: «vuestra 
vajilla estará limpia y brillante», «vuestras manos seranmásdulccs 
y bonitas», «las manos y vuestro marido os lo agradecerán». 

No podemos concluir el análisis de esta argumentación publici
taria sin recon;iar la tesis anterior implícita que la justifica. la tesis 
que permite aplicar las prernisas y marcar los argumentos: vuestra 
vajilla no está limpia ni bdllante. vuestras manos no son muy dul

, '"."" 
~.$ ¿QU!7A1S no son... 


IS-{ AO Hayvcnlajas ... 
..o AS ¿La amistad.:. 18. Este ~ntJndo. :'!<.k'nlf¡s de 1;\ hase lc;~tu;l) argUn1cnl:ttiv¡¡, ofrcce larnhl~n "Iguno~ 
IS--- AS ¿Compallero quicr<~ ... <demenlos nnn"a.tivos muy trpicos. Enconlramos C'n él unns protagonisl¿\S -las monos-o un 
17. ADAM (1992. pág. liS). don -la dulzura. la belleza-. un·colllrlll/OII -la aspcrc,a-. y un ~"\'lIv~nte m~gico -t>k Rose

c:"j 
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Cl!$ ni muy bonitas. Evidentemente, si se enunciase esta tesis al prin
cipio del anuncio, las telespectadoras no prestarían atención a su 
cOlltenido porque no se sentirían identificadas con él. Además, aun
qJ,Je no se diga. el publicista nos impone el convencimiento de que: 
«Las mujeres quieren gustar a los hombres .. , verüadero lugar co
mún compartido por infinidad de culturas. Si cuestionamos este 
convencimiento, desmontamos toda la argumentación. 

Este recurso a una pulsión primaria, a un lugar común, no es 
sólo un truco de este anuncio publicitario. Otros se basan en hechos 
tan elementales como: 

- Usted no tiene el coche que quema tener. 
- A usted le gusta ligar. 
- Todos queremos parecer jóvenes. 
- La menstruación es una cosa molesta. 

Otro esquema aplica.ble a la argumentación es el de Van Dijk: 19 

argumentación 

justificación--=-------conclusión 

~. marco cIrcunstancIas 

~ 
punto de hechos 
partida 
.~ 

legitimidad refUerzo 

Las categorías del punto de partida aseguran la legitimidad de la 
cOIlclusión, a la que se llega mediante la explicación, que es el re
fuérzO. La situación en la que se da la argumentación es el marco 
(en.casa, en el juzgado ... ); que también tiene que tener en cuenta el 
marco conceptual de los habla!1tes implicados, es decir; su conoci
miento compartido. Los hechos son todos los elementos constatables 
que acompañan a la argumentación. 
. Fijémonos en este ~nuncio, que tiene como justificación que tú 

tienes coche,.1o conduces y compras gasolina para que funcione 
-circunstancia-;y, como marco, el de la relación vendedor/posible 

comprador. Así quedaría la argumentación regresiva que incluye, 
según el esquema de Van Dijk: 

Compre gasolinaShell (conclusión 
(hecho constatable) (2) La gasolina Shell contiene ASD, 
(hecho constatable) (3) y limpia el motor. 

(4) Un motor limpio consume menos. (refuerzo) 

(S) Lo demuestran los experimentos. (legitimidad) 

(6) Gastar menos gasolina es más barato. (hecho constatable) 

(7) Usted quiere conducir sin gastar demasiado. (punto partida) 

(8) ASD es más económica. (conclusión) 

Algunos errores que Van Dijk cree que pueden aparecer cuando 
argumentamos son: la omisión de circunstancias que pueden in
fluir negativamente sobre la conclusión final (por ejemplo, en este 
anuncio, «que esta gasolina aún no se vende en todas las gasoline. 
ras»); la falta de garantía de validez general de alguna justificación 
(por ejemplo, «si a usted no le importa gastar más en gasolina si su 
coche lo necesita,,); la irrelevancia de una justificación por el hecho 
de no usar un refuerzo especial (por ejemplo, «si no está demos
trado del todo que un motor limpio no gasta más», «si es posible 
que dependa de la marca y de la categoría del coche») 

Otro esquema, aún más completo, basado en el de Van Dijk, es 
éste:20 

ARGUMENTACIÓN 

Introducción Desarrollo Conclusión 

Razonamiento 1 Razonamiento 2... Razonamiento n 

r·~-----
Introducción Desarrollo Conclusión 

al marco de los hechos ~ 
~ 

Hechos Otros 
/

Argumental 
~ 

Retórica 
básicos 

ArgUme~ntación

principal secundaria 

o 
19. VAN Dut< (1983). 20. BOROONS el al. (1990. pág. 156),~1 
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6. Núcleo clasificador. Estructuras gramaticales 

La estructura gramatical básica de la argumentación es: 

No + SER (presente) + SN 
Ejemplo: La solución del problema no es sencilla. 

La negaci6n es una reacci6n a una afirmación real o virtual del 
interlocutor. El pensamiento negativo no interviene si no interesa al 
hablante, es decir,' a quien argumenta. Por lo tanto, con esta estruc
tura tan sencilla ya estamos contraargumentando una opinión que 
sabemos o suponemos que defiende nuestro interlocutor: 

La solución del problema es sencilla. 

Los verbos que dominan esta base textual suelen ser verbos rela
cionados con la causalidad y la consecuencia: causar, hacer, originar, 
generar, activar, ocasionar, producir, motivar, suscitar, determinar... 

O bien con las operacions argumentativas fundamentales: resul
tar, reducir, concluir, suponer, conjeturar, inferir ... 

y los verbos dicendi: decir, suscribir, afirmar, declarar, estimar, 
cOllsiderar, describir, expresarse, arbitrar, implicar, alegar, admitir, 
asentir, aludir, asegurar ... 

Los tiempos verbale~ varian según la naturaleza de los hechos o 
delas pruebas aducidas. 

Se utiliza el pasado para todo aquello hecho y terminado: 

Los alemanes reconocieron a Croaeia muy pronto, 

El presente, para todo lo universal. normal. para las máximas y 
las sentencias: 

Las mujeres siempre lo enfocan todo de la- misma manera. 

El prt::sente siempre es actual. El jmperfecto sirve para todo lo 
transitorio. 

Defendía la dictadura del proletariado. 

Cuando'queremos reforZar la presencia de un elemento,l! usa
l'Ilosel artfculbdeflnido, que consigue persuasiva mente lIna unifi
cació,n'del'p~nto de vista: o 

CJl 21. Recurso muy comentado por P~R&LM'\N y OL9Rf.('IIT5-Tnl'c, (1988. piíg. 219). 
¡-... 
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Somos la oposición constructiva y reflexiva: 

El otro interlocutor podria romper el consenso diciendo: 

¡Ah! ¿Vosotros sois una oposición? 

Cuando nos interesa transformar lo subjetivo en normal recorre
mos a la construcci6n con el pronombre reflexivo «se", ya que dis
minuye la responsabilidad del hablante y objetiva el enunciado. 
Como, además, conserva un alto grado de ambigüedad, posee un 
gran ámbito de aplicación argumentativa. Los enunciados demasia
do precisos son peligrosos, se tienen que evitar a toda costa. 

Por lo tanto, se ha desestimado tu propuesta. 

En lugar: de: 

Hemos rechazado tu propuesta. 

Las modalidades que convienen más a la base textual argumenta
tiva son la asertiva y la interrogativa. Esta última es una forma hábil 
de destrozar razonamientos, ya que presenta alternativas, provoca 
divisiones, genera complicidad y arrastra muchos implícitos útiles 
para la contraargumentación. 

El enunciado: 

¿No es fantástico el tiempo que hace hoy? 

es, según Wittgenstein, un verdadero juicio. De hecho, es una aser
ción indirecta. 

En cuanto a la modalidad interrogativa, no hemos de perder de 
vista que hacer una pregunta es una manera sutil de rechazar otra 
pregunta: 

-¿Irás a votar?· 
-¿Irás, tú? 

En cambio, en la argumentación, hemos de rehuir cualquier 
modalidad inyuctiva, porque los imperativos no son en absoluto 
persuasivos. 
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7. Cohesión y coherencia textuales 

Para estructurar sus proposiciones, los textos argumentativos utili
zan una serie de recursos muy interesantes. Algunos son: 

a) Las marcas de orden que introducen párrafos: 
- ordinales: primero, segundo... '. 
- locuciones de orden: en primer lugar, por un lado, por otra 

parte, finalmente, para acabar... 

b) Las comillas y las citas: 
:.. para citar palabras que refuercen nuestra intervención. para 

lo cual normalmente recummos a autoridades y personajes 
...., para dar un tono especial a determinadas palabras 
- para recordar la máxima de algún pensador 

e) La interrogaci6n ret6rica: 

- para atraer el interés del receptor 

- para implicarlo directamente 


Si digo que Espana es una nación compuesta de nacionalidades 
y regiones. se me pide que lo explique. ¿Por qué lo he de explicar, si 
lo dice la Constitución? 

d) Los guiones o rayas: 
- para poder marcar niveles de pertinencia entre las informa

ciones, las de los guiones quedan en segundo término 
- para pasar del tono objetivo al subjetivo 

e) Los nexos que expresan causa o consecuencia: 
- conjunciones: ya que, porque, pues. luego, así pues ... 
-locuciones causales: con motivo de. a causade, gracias a, 

con ocasi6n de. por ~ulpRde: visto.que¡en vista de que, como 
que. puesto que, dado que, considerando que ... 

- locuciones consecutivas: de modo que, de suerte que, de ma
nera que, asf que, en conclusi6n, por lo tanto ... 

- adverbios y locuciones adverbiales: consecuentemente, en 
.consecuenci~, por consiguiente ... 

o f} Recursos retóricos. Los recursos retólÍcos más utilizados22 son: 

CJT 
22. Se!?,m P~Rt;LMAN y OlnRH'flTll-TVTUCA (1988. pág. 239) t..) . . 

_ las alusiones a hechos pasados ya ·elementos culturales del 
conocimiento compartido ya que aumentan notablemente 
el prestigio del locutor: 

Los ingleses hicieron pronto la revolución industrial, por esta ra
zón a finales del siglo XIX tenían una burgesfa industrial. 

- las metáforas: 

México es un mosaico cultural. 

las exposiciones oratorias, que definen las palabras no para 
ofrecernos su significado, sino para poner de relieve algunos 
aspectos de la reaÜdad que podrían pasarnos desapercibidos: 

La Comunidad Económica Europea era precisamente r.so, una 
comunidad con finalidades tan sólo económicas . 

- las perífrasis: 


Es un servidor honesto deJa colectividad. un político honesto. 


_ las anticipaciones, insinuando, por ejemplo, que se puede 
sustituir una calificación por otra que puede evitar objecio
nes futuras: . . 

Era un hombre, no diré de Izquierdas. para evitar susceptibilida
des; pero sí sensibilizado socialmente. 

_ las consideraciones del tipo «si se le puede llamar así», que 
marcan un cierto distanciamiento. 

_ las correcciones, sustituyendo un término por otro: 

Era muy bueno. LQué digo muy bueno!, era el mejor. 

_ las repeticiones, que favorecen la presencia del elemento refe
rido, y sugieren diferencias, distinciones. No nos olvidemos 
en este apartado de las anáforas y las epfforas. tan abundan
tes en los discursos más persuasivos: 

Lo he matado. sí. lo he matado . 

_ las amplificaciones, que permiten el desarrollo oratorio 
de un tema, a menudo. tan sólo con una enumeració.n sen

cilla: 
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El tratado ha hecho desvanece...--se todas las esperanzas, las ha 
contrarrestado, las ha anulado del todo. 

- la sinonimia, usando ténninos que cada vez nos convienen más: 

Eran unos terroristas, unos asesinos, unos enemigos públicos. 

-la antítesis entre ténninos bien elegidos: 

La sociedad de la Información no se ha construido como una 
sociedad cont.ra la destrucción. La comunicación, de momento, no 
implica necesariamente diálogo; por lo tanto, no se opone a la into
lerancia ni a la guerra. 

-los paralelismos, que refuerzan las ideas y muestran las di
vergencias: 

Estos días se habla mucho del reciclaje de productos, pero aún 
no hemos conseguido un consumo responsable. 

- el pseudodiscurso indirecto, con el cual atribuimos de mane
ra ficticia unas palabras a una o a diversas personas, mediante 
la sennonización -monólogo- o el dialogismo -conversación-o 

Seguro que si yo le digo: «recoge los paquetes de Correos», él me 
contestará: «pero si lo hago cada dfa; esta vez que lo haga otro». 

- la cita, que da autoridad a lo que defendemos: 

Ya lo dijo Napoleón: la mejor retórica es la repetición. 

- las máximas y los proverbios, 'que son una manera de hacer 
participar al auditorio en el discurso: 

Ya se sabe: donde las dan, las toman. 

- el apóstrofe, pregunta oratoria que no quiere respuesta -a 
menudo actúa sólo como una invocación-, y que sirve para 
hacer reflexionar sobre la cuestión: 

¿Qué otra cosa podía haber hecho? 

- el alejamiento del émisor mediante el paso del 'yo' al 'tú' o al 
'nosotros': 

Cada día lo mismo, llegas a casa, te duchas. cenas y le caes de 
sueño. 

8.Caractensticas pragmáticas 

Si hacemos caso de Perelman y Olbrechts-1)rteca23 cuando dicen que 
«el análisis de una cadena de argumentos, fuera de contexto e inde
pendientemente de la situación en la que se inserte, presenta peli· 
gros innegables», hemos de tener presente siempre la naturaleza 
pragmática de .esta base textual. No podemos olvidar que, además, 
estos autores enfocan todo su estudio de la argumentación desde la 
definición y la delimitación previa del auditorio, en cada caso. El 
argumentador tiene que trabajar; por lo tanto, sobre la inercia psí. 
quica y social, ya que cualquier cambio se ha de justificar. Por ello 
podemos .entender perfectamente la importancia del papel de las 
premisas cuando se trata de convencer a alguien. 

Desde el punto de vista pragmático, la argumentación es un con
juntode estrategias discursivas dirigidas a la demostración de una 
opinión. Argumentar es dar razones para talo cual conclusión, ligar 
argumentos y conclusiones, como ya hemos visto. 

Ya hemos comentado que quizás alguna de las partes del discur
so sea implfcita, con lo cual exigimos un trabajo adicional pragmá
tico por parte del receptor. Imaginemos esta conversación: 

-¿Cómo ha ido la entrevista con el presidente? 
-Hemos repasado nuestras agendas. , 

Podemos llegar a la conclusión -según el conocimiento compartido 
que poseemos- de que no ha ido bien, porque no se ha hablado preci
samente de una serie de temas pendientes. A menudo los políticos usan 
este tipo de expresiones eufemísticas para no transmitir la realidad de 
manera demasiado directa o para evitar ofender al contrario. 

Pero es muy importante subrayar el principio de accesibilidad de 
la conclusión 24, según el cual el interlocutor tiene que disponer, gra
cias al contexto y al cotexto, de infonnaciones suficientes para po
der establecer una conclusión cuando ésta sea implícita. 

-¿Ha llegado a alguna conclusión el ejecutivo? 
-Como la semana pasada. 

Si quien pregunta no sabe qué pasó la semana pasada. no puede 
llegar a la conclusión que le hace inferir su interlocutor. 

23. SCglln PERElMAN y OI.IIRf.ClIT~·TYTI'CA (1988, p~g 251) 

24. MOEW'LER y SPI'.NGLER (1982). 
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Dice Combettes que la distancia entre el locutor y el texto, en 
ma argumentación, es mínima. El locutor toma una posición desde 
el principio y la mantiene explícitamente, se implica en ella del todo. 
Jor ello encontramos, en este tipo de textos: primeras personas; ver
ros modalizadores (yo creo, me parece, estoy seguro de que ... ); tér
ninos evaluadores, axiológicos (bueno, mejor, mal, favorable ... ); 
clefcticos, sobre todo temporales (ahora. en este momento, hoy en 
clía); y coincidencias entre el tiempo del enunciado y el tiempo de la 
munciación. 

El acto 4e habla «argumentar» tiene una fuerza ilocutiva clara: 
,resentar el propio discurso como algo coherente y justificable; y 
tina fuerza perlocutiva automática: convencer al receptor de lo que 
clecimos.' 

¿Qué elementos caracterizan al acto ilocutivo «argumentar»? 
Siguiendo las indicaciones de Searle. podemos decir que son: 

- El contenido proposicional, la constelación de proferencias. 
- La condición 'esencial, el conjunto de proferencias sirve como 

un intento del hablante para justificar una opinión de manera 
que satisfaga al oyente. Por ejemplo. para convencerlo de la 
aceptabilidad de O. 

- Las condiciones preparatorias: 
a) el hablante cree que el oyente no aceptará de entrada la opi

nión expresada por O. 
b) el hablante cree que el oyente aceptará. más t~rde o más 

tempran'o, las proposiciones expresadas. 
e) el hablante cree que el oyente aceptará la constelación de 

proferencias como una justificación de O .. 
- La condición de sinceridad: 

a) el hablante cree que O es aceptable. 
b) el hablante 'Cree que las proposiciones expresadas por las 

proferencias que forman el contenido proposicional son acep
tables. 

c) el hablante'cree que la constel~ción de proferencias consti
tuye una j';lstificaci6n aceptable de O. ' 

¿Qué tipo de actos encontramos, en general. en las argumenta
<iones? 

Aquellos qüe. además de comunicativos, han de ser interactivos. 
T además de ser comprendidos, han de ser aceptados -por lo menos 
(e momento- con 'todas sus presuposiciones. El efecto perlocutivo 

...::J nínimo es la aceptación de lo que decimos, pero podemos querer 

alguna cosa más, como por ejemplo que se sea amable con noso
tros, que nos citen para otro día, que no tengan en cuenta lo que 
hemos hecho ... 

El receptor de la argumentación no es un ser pasivo, porque pue
de decidir si acepta o no la fuerza perlocutiva que tiene el acto, o 
mejor dicho. la que quiere el hablante que tenga tal acto. En otras 
palabras. puede dejarse convencer o no. 

Podemos decir que hay un esquema de acción, una asociación 
entre la ilocuci6n argumentar y la perlocución convencer. Ambas 
poseen un tipo de regularidades de funcionamiento. Pensemos en el 
caso de las estrategias para convencer a alguien de que nos 
hacer una cosa que no se nos permite llevar a cabo, o de que haga 
una cosa que no es de su agrado. Comprobaremos que llegamos a 
unas constantes discursivas. 


Si recordamos la claslfkaci6n de Searle25 para los actos de ha

bla, podremos observar que. en las argumentaciones que se dan en 

las discusiones racionales, los actos que más abundan son: 


_ Representativos (afjrmar, suponer, proponer, aseverar, enunciar 
con certeza. afirmar confidencialmente); pueden ser evalua
dos como verdaderos o falsos: 

Propongo que limpiemos la ciudad. 

_ Directivos (ordenar; prohibir, solicitar, rogar, invitar; desafiar. retar, 
preguntar ... ); las preguntas retóricas estarían en este apartado: 

Invito al presidente del gobierno a darnos una explicación. 

_ Comisorios '(prometer, ofrecer,jurar): 

Me ofrez.co para formar parte de t;Ualqui~r comisión. 

_ Declarativos, que sirven para una definición, una ampliación, 
una precisión 'o' una explicación: . 

Evidentemente, es/ay /¡ablal7do de recursos estatales. 

Los operadores argumentativos son partículas ('casi', 'sólo', 'ya', 'de 
sobra' ... ) que imponer al receptoq1l1 procedimiento preciso sobre la 
manera como tiene que atribuir sentido a un enunciado. Veamos cómo 
varía un enunciado de acuerdo con los distintos operadores: 

25. S"ARLF, (1975) 

t;.Jl... ;8 
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Son casi las ocho. 

Quiere decir: «estatdelt, nunca: «es pronto». 

Sólo son las ocho. 

Ilormalmente se entiende como: «tenemos tiempo». 

Han dado ya las ocho. 

Se convierte en: «ha pasado el tiempo». 

!n cambio, los conectores argumentativos actúan como marca
dor.s interacth¿os. Relacionan lo que tienen a continuación con lo 
que llevan delante. No sólo comunican algo: interaccionan. Pueden 
sede dos tipos: 

- Introductores de argumentos: porque, ya que, dado que, en pri
mer lugar. ciertamente, efectivamente, incluso.•• Introducen un 
acto en calidad de subordinado: una justificación, una explica
ción, un argumento o una concesión: 

No recibirá la comisión, porque no la encuentra representativa. 
Dado que no se recogen los residuos, las organizaciones ecologistas 

iniciarán las jornadas de protesta. 

- Introductores de conclusiones: por lo tanto, pues, entonces... 
Introducen los constituyentes directivos de las intervenciones, 
el acto que -recordémoslo-- da sentido a la inh.. rvención: 

El juez no le ha tomado declaración, por lo tanto se quedará el) 
prisión una semana más. 

Los conectores argumentativos indican la orientación argumen
tativa que se ha de respetar en las cade'nas que constituyen el discur
so.Fijémonos en cómo cambia dicha orientación en estos dos casos 
por el simple hecho de variar el conector: 

. Fui a esquiar el pasado fin de semana. Había mucha nieve y. por 
lo tanto, las pistas no se utilizaban. 

Fui a esquiar el pasado fin de semana. Había mucha nieve. 
Definitivamente; fueron unas jornadas maravillosas. 

En la primera proposición todas las frases se orientan de manera 
ne~ativa, mientras que en la segunda lo hacen positivamente. Si en 
es'e último ejemplo hubiésemos dicho: «pero fueron unas jornadas 

....;.> 
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maravillosas». habríamos marcado negativamente los dos primeros 
hechos. Vernos, por lo tanto, de m<';l.nera clara la importancia de estas 
partículas a la hora de orientar la interpretación de la argumen
tación. 

9. TIpos de argumentaciones 

Las argumentaciones pueden relacionar las opiniones y los argu
mentos que les corresponden de distintas maneras. Nos podemos 
referir a argUmentaciones sencillas cuando un único argumento 
apoya nuestra opinión: 

- Opinión inicial: Las mujeres tienen una lógica propia. 
- Argumento: Las mujeres resuelven los rompecabezas de ma

nera distinta a como lo hacen los hombres. 

También hay argumentaciones múltiples (con diversos argumen
tos): . 

- Opinión inicial: Está vulnerando la ley. 

- Argumento 1: Va por el lado que no le corresponde. 

- Argumento 2: No lleva I~s luces encendidas. 

- Argumento 3: . Ha pasado el semáforo en rojo. 


Con uno de los argumentos habría suficiente para justificar la 
opinión. pero queremos insistir para que no queden dudas. 

Las múltiples, por su parte. pueden ser múltiples coordinadas: 

- Opinión inicial: Este libro no ~iene cunlidades literarias. 

- Argumento 1: TIene un mal estilo. 

- Argumento 2: Los diálogos son artificiales. 

- Argumento 3: La trama no presenta sorpresas . 

- Argumento 4: . No hay en él ni un gramo de imaginnción. 


La suma de argumentos justifica la opinión. 
O mLÍltiples subordinadas. argumentaciones en cadena. Cad" aro 

gumento se descuelga del anterior: 

Opinión ínicial: Las mujeres tienen una lógica propia. 
- Argumento 1: Las mujeres resuelven los rompecabezas de unn 

manera distinta a la de los hombres . 
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 "- .lrgumento subordinado a 1: 

Las mujeres empiezan por distintos lugares al mismo tiempo. 
Los hombres, por uno solo. 

La contraargumentaciones están orientadas a intentar rebatir 
las ()o~inioneS de los interlocutores. Una contraargumentación no 

. preterJ.de defender la propia opinión; sino rebatir la del otro. El ha
blan1: la ha de considerar in.aceptable y ha de creer que tiene argu
mentls válidos en contra. A pesar de todo, lo más importante es que 
su aJgUmentación conduzca a una conclusión, que no se limite a 
rebair la posición del receptor. 

Ellas discusiones argumentativas se alternan las argumentacio
nes Jicontraargumentaciones. Éstas pueden tratar uno solo o varios 
tema: pueden' ofrecer un único punto de vista o varios. 

Ula discusión suele empezar con una etapa de confrontación y 
aperlUra. Una disp\:1ta empieza cuando un usuario adelanta un pun
to devista y otro usuario duda del mismo. Uno de los dos tiene que 
estaJpreparado para atacar el punto de vista que ocasiona la discu
si6Il rel otro tiene que defenderlo. 

Ciando ya está definido el motivo de la discusión y la asignación 
de papeles (protagonista-antagonista), podemos empezar a resolver 
la diputa mediante la argumentación. Estamos ya en la etapa pro
planente argumentativa. 

"( finalmente, dado que una discusión tiene que terminar con 
una respuesta a la cuestión suscitada, hemos de acabar con una 
etapl conclusiva. 

S alguna vez hemos de contraargumentar, pensemos primero en 
truCllS como:26 atacar 19S argumentos del adversario aduciendo que 
son exagerados "'-la emoción ha hecho qUe los exagex:ase-; hacer re
fereacia a las cualidades y los defectos del interlocutor (<<que no es 
objetivo", «que está de malhumor", «que no tiene suficente talento 
o p:westigio,,); tratar sus argumentos de irracionales o banales (un 
argunento previsible disminuye automáticamente su valor), y de. 
demasiado técnicos (esto aumenta el prestigio del atácante, que de
muestra que él sr que los ha entendido); reproducir estos argumen
tos ~ara mostrar su falta de seguridad (con preguntas en lugar de 
res];u.estas) o poner en evidencia el comportamiento del orador (la 
cólera y las reacciones en general del adversario,las técnicas de en
tretenimiento que usa); y agrupar aquellCls argumentos del adversa
rio ~ue presenten' incompatibilidad'es. 

:6. Nos los proporcionan P¡¡R¡¡LAlA~~' OL6RIiCHfS-TYTIiCA (1988. pág. 619) . .) 
'-' 62~ 

Cuando ataquen una argumentación nuestra herriós de recordar 
que continuar por el mismo camino como si no nos la rebatieran no 
sirve de nada. Primero nos hemos de entretener un rato desmontan
do las críticas del adversario. De lo contrario, prevalecen. 

10. Propuestas didácticas 

Texto 1 

Nuevo BMW Serie 5 touring 
Touring es la nueva dimensión del placer de conducir. 
Libre, dinámlca'y sin límites. 
Libre, porque significa una amplia capacidad de viajar disfrutando de 

cada kilómetro. 
Dinámica, porque significa poder elegir entre motores de 6 y 8 cilindros 

y hasta 286 CV de potencia. 
Sin limites, porque significa tomar el mando de un coche tan versátil 

que es capaz de acompafiarle en todo lo que usted quiera imaginar. 
y todo ello, sustentado por la más avanzada tecnología BMW. 
A partir de ahora. practique touring. 

l. Este anuncio presenta una cabe~era: • Nuevo BMW Serie Touring», 
que, en realidad, se repite dos veces en el anuncio: una antes de la 
foto maravillosa del coche en cuestión y otra después de la foto. 
justo cuando empieza el texto. ¿Podrías explicar qué función 
argumentativa tiene en este caso la palabra 'nuevo'? Un poco más 
adelante vuelve a surgir con su variante 'nueva': nuevo BMW, nueva 
dimensión. 

2. Podemos localizar en este texto argumentativo dos premisas basa
das en hechos más o menos comprobables. ¿Sabes cuáles son? ¿En
cuentras en ellas valores concretos o valores abstractos? ¿Cuáles? 
¿Apelan a algún sentimiento o pulsión humana de tipo primario? 

3. El apartado delos argumentos-que son cuatro-, ¿en qué se basa? 
¿En hechos abstractos o concretos? 'Capacidad', 'disfrutar', 'ele
gir',~potenéia' e 'imaginar' se deslizan en el textq.,¿Cuál es su pa
pel? . 

4. Marca algunas palabras axiológicas. 
5. ¿Qué conectores argumentativos encontramos?· 
6, Indica en dónde se halla la conclusión. ¿Localizas el conector pro

pio de la conclusión o está sobreentendido? ¿Q~é figuras retóri
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~ hay en el enunciado que incluye la conclusión? ¿Y entre la 
tabecera y la conclusión? 

7. 	¡Hay alguna marcli! léxica que nos indique el tipo de receptor del 
muncio? 

8. I,Qué papel tiene, a tu entender, el vocabulario especializado? 

Telto 2 

SCtubert recuperado 
Hace veinte afios la opInión generalizada sobre el compositor austríaco 

Fnnz Schubert estaba aún dominada por el tópico de que era, principal
mente, un gmn melodista, Esa fue durante afios su etiqueta más destacada. 
Se explica por su actitud para la expresión musical espontánea, el estilo 
na ural y vigoroso, y. la primacía como impulsor del clied* moderno. Pero 
ellicentenario del nacimiento de Schubert, que se conmemora este afio, 
fadlitará un reconocimiento de sus aportaciones annónicas y fonnales. En 
losúltimos afios se han recuperado otras facetas de un compositor que, a 
pear de morir joven, dejó una obra amplísima e innovadora. 

Scnuhert completó más de mil obras, aunque ninguno de los grandes 
cono él dejó tantas inacabadas. En distintas ciudades del mundo, entre 
ellls Barcelona y Madrid, habrá manifestaciones dedicadas a este autor tan 
feamdo. A parte de las musicales, como las cschubertiadas*, destaca en su 
Viena natal una exposición sobre el Schubert olvidado. Personaje enigmáti
coen su época fue poco conocido fuera de algunos círculos musicales. Yen 
als1n género, cómo la ópera, no consiguió atraer al público. El bicentena
rices una buena ocasión para recuperar a un genio que ha sido insuficiente 
y ¡::arcialmente valorado. 

l. Este editorial de La. Vanguardia tiene un titular que nos ofrece Je 
entrada el tema de la argumentación: 'Schubert', aunque sea con 
m grado de ambigüedad suficientemente elevado como para 
atraer nuestra atención mediante el 'recuperado', Nos podemos 
preguntar: ¿Qué había perdido. Schubert? ¿qué se había perdido 
:le Schubert? o: ¿quién había perdido a Schubert? El texto que 
viene a continuación nos aclarará el enigma. ' 

2. Para detenninar la estructura de la argumentación te puede ser 
útil empezar buscando los conectores argumentativos. Si has en
:ontrado' algunos, 'piensa si son propios de los argumen tos o de 
iasconclusiones. ¿Qué restricciones imponen? 

3. t\unque la co~c1usión no tenga la marca que le corresponde, ¿en 
Qué enunciado se materializa? 

4. El texto está considerablementeJleno de palabras axiológicas aplio 
t;.J1 cadas al compositor austrfaco y a su obra. ¿Cuáles son? 

-.J 

ARGUMENTACIÓN 

5. Esta argumentación contiene muchos segmentos explicativos de 
la trayectoria musical de Schubert. ¿Podrias ordenarlos cronoló
gicamente? 

6. 	¿ Crees que el tema permite usar premisas, 'es decir, verdades com
partidaS por todos? ¿Por qué? 

7. Los argumentos se estructuran a lo largo del progreso temporal 
marcado por tres momentos: a) hace veinte afios, b) en los últi 
mos afios, e) pronto, en un futuro. ¿Qué hechos situados en a), b) 
y e) sirven de argumentos a la persona responsable del editorial? 
¿Están explicados, estos hechos? 

8. A la vista de la opinión del periodista, ¿cuál crees que es el verbo 
elíptico del título? 

Texto 3 

A menudo la entrevista (audiovis~al o escrita) constituye el marco 
en el que se despliegan una serie de argumentaciones. basadas en 
hechos observados por el entrevistado y en opin iones del mismo. 
Veamos qué contestó el Dalai Lama (Lhamo Dhondrub) al perio
dista de La Vanguardia que, después de oír su opinión sobre las rela
ciones con China (<<en un futuro no muy lejano, encontraremos una 
solución intermedia, un acuerdo mutuo») le preguntó: 

-¿Y mientras tanto? 
-Seguimos los acontecimientos en Tíbet y también en Xinjiang o Tur

kestán Oriental. O la atmósfera que se respira en Hong Kong. A mi enten
der, la situación actual en China no es halagüeña. Si no se acogen a polfti
cas más constnlctivas, acabarán por volverse locos. Países como Espai'la, 
Francia o Alemania están en.tusiasmados ante la perspectiva de estrechar 
lazos con China debido a su gran potencial de mercado, pero no creo ni que 
sientan simpatfa ni que tengan una actitud positiva hacia ese régimen. In
cluso aquellos que se consideran sinceros amigos de China no tienen una 
impresión positiva de su política. A largo plazo, este tipo de planteamientos 
se vuelven en contra de quien los fomenta. Cuanto más agresiva sea su po
lítica, más sospechas suscitará y más dafio se causará a sí misma. Sólo si 
China deviene más democrática y abierta se desactivará esta dinámica. 

1. 	Intenta segmentar la intervención del Dalai Lama de acuerdo con 
sus argumentos y conclusiones. En esta respuesta hay, concreta
mente, dos conclusiones: a) 'Si no se acogen a políticas más cons
tructivas, acabarán por volverse locos'; y: b) 'Cuanto más agresiva 
sea su polftica, más sospechas susciti:\rá y más daño se causará a 
sí misma'. De ambas nos ofrece una paráfTasis final en: "Sólo si 
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Cima deviene más democrática y abierta se desactivará esa diná
mi:a•• ¿Sabrías dar con los hechos y la opinión que sustentan la 
prinera conclusi6n? 

2. Lasegunda conclusión recibe mucho más apoyo, concretamente 
deS argumentos. Indica cuáles son. 

3. Dique marcadores us.a para: a) introducir su opinión como argu
multo; b) aftadir una restricci6n a otro argumento; e) suavizar el 
plmteamiento de una conclusión. 

4. ¿Con qué sinónimos textuales introduce el tema .China-? 
S. ¿Qees que el argumentador se distancia de su argumentación o 

q1.C más bien se implica totalmente en ella? ¿En qué te basas? 
6. Dc acuerdo con lo que hemos comentado sobre el adverbio «no» 

y lU papel argumentativo, analiza las implicaciones pragmáticas 
q\e conllevan los distintos «no. del texto. 

7. Lt argumentación del Dalai Lama se basa, fundamentalmente, 
el un argumento por disociación entre un par de conceptos con
tnrios. ¿Sabes cuáles son? 

8. Ulo de los argumentos de la segunda conclusión supone un salto 
C1alitativo importante. Hasta su aparición, se hablaba de hechos 
ccncretos, pero,en él se da un salto hacia la generalización. ¿Qué 
dce exactamente? 

9. EJ argumentador es consciente de que se halla en un contexto 
determinado. ¿Crees que ataca directa o indirectamente la políti
CI económica del país en que se encuentra? ¿Cómo lo hace? 

o 
<J1 
aJ 
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Introducción .-..: 

El sa16n de clase en donde'todo, o casi todo, lo 
que enseña el maestro es considerado infalible y 
por lo mismo irrebatible por sus alumnos, estA 
siendo cada vez mAs, una cosa muy, pero muy 
del pasado. Yes que, como todos ya sabernos,·;0," 

en la actualidad el ritmo de la producci6n de 
conocimientos es tan acelerado que ningún 

t 	 maestro, con una actitud honesta y modesta, 
podrla ufanarse de "estar al dia-en su. disciplina. 
y si no, juzgue usted por su cuenta; según 

": ~, 
estimaciones recientes, mAs de 6 millones de 
articulas cientlficos se publican al año, en más 

'}~ ae 100 mil revistas especializadas (calcule cuAntos 
-'l' 

se publican por dia). 

Ahora bien, lo impresionante es no 5610 la cantidad 
de informaci6n que se produce cada año, sino 
que la mayor parte de elta se ha realizado en los 
últimos 100 años de nueStra historia y el ritmo 
,es cada vez mAs acelerado. Para muestra baste un 
bot6n: mientras que en los aftas 1700 se viajaba 

~; en carreta a 10 miUas por hora (mph), en los 
1800 en tren de vapor a 100 mph, yen 1919 el 
primer avi6n volaba a 127 mph; para 1939 los 
aviones alcanzaban ya 400 mph, pero en 1960 el 

.
i 
~ 

cohete e~padal viaj6 a 4,000 mph, en 1985 el 
¡', Shuttle Espacial a 18,000 mph y desde el 2000, 
~.I	 "'el ExploI'Íldor de Espacio Profundo estA viajando 

~ ~~. 
K 	 a 225.000 mph! ¿No le parece que vamos yat ¡ 

müy rApido?~ ~ 
~ ~ 

o 	 ~ 
O') .> 

~ 
.'·~I,. ,

J; 	 ':~' 
f;
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Bueno, si los maestros en todos los niveles educativos porque ahora sabemos que en la medida que los 

fuéramos conscientes de la época en que estamos estudiantes participen activamente en su proceso
][~D, viviendo, seguramente entenderlamoll que ya no de aprendizaje, éste serll mAJ significativo para 

es pO~Dle mantener la posición de que lo que ellos.. 
enseftamos, que seguramente lo aprendimos algunos 
afios atrAs, es infalible e iireliatible. Nuevos En resumen, un sa16n de clase moderno estll 

.I¡;:. descubrimientos en casi todas las disciplinas, nos reqclriendo que los estudiantes, no los maestros, 

J ..; (f;. obligan a adoptar una .actitud me~os dogmlltica, sean los protagonistas principales del proceso 
~.'... 

menos rlgida, c:emda y autoritaria en el sal6n de 	 edúcativo; una de las' funciones principales del~ ~: ;\'. 
''i';'"!í- .-: 
.,t' dase moderno. 	 maestro es, entonces, crear mi clima en donde 

~, 

.:} r: 	 los al~mnos tengan la oportunidad de aclarar sus 

Pero el fen6meno de la explosión de la informaci6n 	 dudas, de cuestionar la informaci6n que reciben 
;. ,~' 

~i. estl t.ambi6n modificando algunas de las connotaciones 	 en el aula, de aprender a pensar crlticamente, a 
-' 

investigar por su cuenta, y sobre todo, a aprenderdel concepto ·conocimiento· que hemos tenido los 
a fundamentar sus ideas, esto es, aprender a m.aestrol por mucho~ aftos. Por ejemplo, la idea 

'.';;;., 

¡ " ~, 
 de, que • el conocimiento· es esUtico y definitivo, 	 argumentar racionalmente. 

... t nos ha hecho creer que el prop6sito mis importante 
de nuestra enseftanza es transmitir a los alumnos En el anterior contexto se inscribe el presente 

~~. 
~se ·cOltodmiento·. De donde se explica, quizás, articulo. Para empezar,' se presenta una serie de 

i...... , reRenones (o divagaciones?) sobre c6mo sabemosel porqué nuestro sistema educativo ha puesto 
cuando un enunciado es falso o verdadero.tanto6nfasis en la memorlzaci6n como la forma 


mb importante de aprendizaje. Sin embargo, los 

maestros nos empezamos a dar cuenta de que es 

ptlcti~ente imposible memorizar la inforrnaci6n 


-':' 	 que de cualquier discipUna se produce dia con dia. 
" 	 rem, aun si eso fuera posiblé, resultarb. un tanto 


'tn6ti'l porque, probablemente, mucha de la infomación 

'serla en poco tiempo obsoleta. 


Por. otro lado, tos descubrlmientos de las llamadas 
,': ·dendas cogDitivas· también han contribuido a 

','cambiár algUnas de las 'concepciones que hemos 

.tenido lOs maestros, sobre c6mo aprenden los seres 


o " htunanos. Por ,ejemplo, el papel pasivo y receptivo 

.;~.', '. de los:estudiantes es cada vez menos aceptable 


. .,;.,' I 
.:.:. 	 ,~. 
•"t' 

. d '.~.. " a }. 	 fJE
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.
. ¿C6mo sabemos cuando un 


IDO enunciado es verdadero? 

Consi~ere los siguientes enunciados: 
1. 	 En ~ste momento estA lloviendo en mi 

localidad.. 

2. 	 En este momento no estA lloviendo en mi 
localidad. 

3. Yo nad el año----(anote el año en que nació). 

. ~" ..-:,>~.. 
<~:, 

. 4. Cristóbal Colón llegó al Continente Americano 
<f en 1542. 

:,1 

5. 	 El agua de los nos en Japón fluye hacia arriba. 

6. 	 Una persona frustrada es usualmente una 
persona deprlmida., 

'. 7. 	 El gobierno debe autorizar armas de fuego a 
los ciudadanos para su defensa personal. 

. ¿cU'l.su reacdón al leer cada una de lu anteriores 
plOpo.dones? 
Paia etillezar, es muy .probable que se sorprenda con los 
enunc:i.dos 4 y 5, porque si usted es una persona que conoce la 

. -hfstoÍiJ'de AmEric:a, saoÍfa muy bien que Cristóbal Colón no llegó 
en ís~-sino en 1492; por lo tanto, ese enunciado tiene que ser 

r:1 falso.l·enunclado St1ene también que ser falsb porque los nos 
;~ ~}' .;~ Jap~, ~n China o en cualquier parte del mundo, no fluyen


¡'l,Ji h~jniba sino ~acia abajo.. 

"',' .. , . "f'~' "l. 	. 
,.;.;...·~.~.ri~.'.·~.. 'i'"!'I~. 
'-' 'i~l:.. ,"

Q')' .. ' ,l;.,~ 
.f'o.... '...., 
.... ~t ~ 

;¡¡ 
,-1 .~ 

UlIlYVaidad de 1..Am'rieu • Paebla 

.t ..j 
Pero si alguien nos preguntara, ,Y usted cómo sabe cuando una 
proposición es falsa o verdadera? Nuestra respuesta inmediata 
seria: 

"Bueno, sé que un enunciado 
es falso si contradice lo qu~ sé y 
lo que todo mundo sabe, o si el 
enunciado no me parece del todo 
lógico ". 

y efectivamente, los conocimientos que poseemos y la capacidad que 
tenemos para ra:z.onar nos permiten determinar sobre la veracidad 
de la informaci6n que recibimos. Pero Veamos detenidamente cada uno 
de los enunciados para analizar cómo es que sabemos lo que 
sabemos. 

Obviamente, yo no sé si en su localidad está o no llpviendo. 
Pero usted si podna saberlo y lo haña seguramente a través de la 
observación, esto es, a través de sus sentidos. En efecto, los seres 
humanos aprendemos una gran cantidad de cosas a través de 
nuestros sentidos: los lugares en donde hemos estado, las personas 
con las que hemos convivido, los eventos en donde hemos 
intervenido, y muchas otras cosas. De manera que una de las 
formas por medio de las cuales sabemos que un enunciado es 
verdadero o falso es precisamente pon¡ue nosotros hemos experl:mentado 
el contenido del enunciado. Yla connotación que damos aquí al 
concepto "experlmentar" es que nosotros hemos verificado a través 
de la observación que el enunciado corresponde con la realidad. 

,':D~Universidad de ID!! Américas. Puebln 
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Pero por muabo que ~ed haya experimentado durante su vida, , 
s610 tina, pegleña parte de sus conocimientos provienen de su

~D expedenda Iirecta.Hay muchas otras cosas que usted sabe que
,.:' 

son verdadells pero que no ha experimentado. ¿J, c:61\\0 ha 
apren.di~o dU,otras coias? 

'Consid~J: elenunciado:3, usted seguramente sabe cuAndo nació, 
'~ . p~ro~~,~e1 ni nadi~ es testigo de su propio nacimiento. Usted 

, , 

,,',' lo sa~,OrQ1e sus padres se lo dijeron: ellos si fueron testigos, o 
,!;:' usl:ea tO~sá1;a porque tiene un Acta de Nacimiento que lo testifica 

" ,{' y ~éd 'ere. que esa infomtacl6n es verdadera, es decir, que
1 ' éomsp~n¡con la zea1idad. En otras palabras, sabemos que algo
• . ''JI!'); "1' ' 

puede ser ,::~rdadero por lo que otras personas nos dicen acerca 
, . ..,

de lo~,1!~ l'In experimentado y cuando nos lo dicen, nosotros les 
creemotTha la autoridad que les damos sobre la materia en 
~d"

" 	 La proposición 4 es similar a la 3 pero un poco 
mAs c:ompUc:ada. Usted no estaba vivo cuando 

" , lleg6 Crist6bal Co16n a América, el maestro que 
i'
"'f¿. le ensef\6 	 que Cristóbal Co16n \\eg6 en 1492,,

.¿:
,- segmamente tampoco vivió en esa época: lo mAs 


" 	
probable es que él lo haya aprendido de un Ubro 
de texto, que a su vez fue escrlto pOT alguien 
que \o aprendi6 de aigan otro documento y as{ 

;. " , 	 sucesivamente hasta llegar a la persona, que en 
1492, lo atestigu6 y lo registr6 por escrlto. De,:~ :f;~;' esta' manera, extendemos considerablemente el 

,,;¡,' lterVo de lo que consideramos verdadero por lot .. r~'<., que otras' peiionás han vivido y lo han registrado~, ,~;~." 
,,; ,'",~, .~ ,¡¡''', .. para que \as nuevas generaciones lo conozcan • 
~. 1#;' '1:' _ r·, 


.!.~.' •
í: ' ,:~ 

, ¡"~':~" 
 , '.:~ 


, ,,~~,,l\\.~1O 


,1 
" .~",.1!(!.:. 

O f:l:~;;~r~ 
O') 
CJ1~ " 

té 

" ." ' 
" 
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Hasta aqut no se ha dicho nada extraordinario; 
cualquier niño de primaria seguramente lo sábe. 

, Lo que quizi no cualquier ~CJ de primaria sabe 
pero que debiera saber, es que los seres humanos 
aprendemos también cosas que nadie ha obseIVado. 
Por ejemplo, sabemos que los Atomos tienen una 
estructura. a pe"sar de que nadie hasta ahora 
la haya obsemdo;,de manerá,que si alguien ' 

, , ',', .•. ¡ 

afirmara que los Atonios no tienen una estructura, 
probablemente diñamos que es falso. De igual 
forma, sabemos sobre el origen del universo sin 
que nadie haya existido para atestiguarlo, Y todo 
e,sto lo sabemos y lo creemos como verdadero por 
la capacidad que los seres humanos tenemos para 
razonar. Pór ejemplo, todo lo que existe tuvo un 
principio, el universo existe, entonces.•.•.(anote 
aqui su respuesta). ' 

y es que monar se refiere a la capacidad mental que los seres 
humanos tenemos para relacionar proposiciones con el objeto 
de ir mAs altA del'conocimiento establecido por la experiencia. 
Por ejemplo, en algunos casos" dos proposiciones estAn relacionadas 
de tal manera que si una de ellas es verdadera, la otra tiene que 
ser falsa; como en las proposiciones! y 2. En este momento, llueve 
o no nueve en su locaUdad: no pueden ambas ser verdaderas al 
mismo tiempo. 

En algunas otras ocasiones, si u~a.proposici6.n ~sverdadera la otra 
tiene también que serlo; en la proposición 5 todos sabemos que 
la fuerza de la gravedad hace que el agua fluya hacia abajo no 
hacia ~rriba; por lo tanto, el agua de los ños en condición natural, 
tiene también' que fluir hacia ábajo;1de lo qUe se deduce que la 
proposición 5 tiene que ser falsa.'; , ' ,l$ 

1, 
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.Los elementos de un .argumen~oCon respecto a la proposición 6, podernos seguir 

varias estrategias para establecer su veracidad. 
En sintesis, si denominamos tesis a las pr6posiciones cuyaJ~D, Podriamos preguntar a la gente que conocernos, , 
veracidad estarnos interesados en demostrar, y premisas a lassi C'!1ando se frustran también se deprimen,'~ 
razones que damos para fundamentar la tesis, téndremos que,podrlamos consultar'los libros de Psicología para 
ambas forman lo que comúnmente, se conoce como argumentos.saber si existen algunos estudios al respecto. 

,~\ rItdmo podJ1arnos analizar nuestra propia experiencia, Las premisas, desde luego: 'pued~n estár .b~das 
pero cualquiera que sea la estrategia que utiUcemos, , en hechos que nosotros hemos, experimentado o 
y en mrma ideal habña que considerar varias que otros han vivido y qu~ n~sban comunicado. 
de ellas, nosotros podñarnos determinar si una , Pero las premisaS Pueden ser taInbién productos
proposición tiene una alta probabiUdad de ser falsa de la capacidad que los seres humanos tenemos 

~~ 
d o verdadera cuando la relacionarnos lógicamente para razonar, es deOr. para relacionar fenómenos
'{~ '-;. con los éonodmientos que nosotros o alguien de una forma lógica y convincente. 

mis posee.
" 

",- ,.-}

" ,,"l- El tercer elemento de los argumentos es la 
N6t~~ aqm, la completa segurida~ de que un enunciado sea audlenda•. esto es, la persona o personas a 


1'1. 
fa1.so'~~dero no existe, el mismo enunciado nos dice que ftlas las que tratamos de persuadir de que nuestra 


~ perSon~das usualmente (no slem,re) son deprimidasft pero posición es correcta. Este 111tirno elemento es 

." . . iJ:','\,$ por la' üU:lrmación que hemos recabado le darnos un grado 

, 

de muy importante en general. pero mAs importante 
probaln1tlad de que'~ u otra alternativa sea verdadera. (:uando considerarnos el ambiente de un Salón 

J( " .. 4i';' ','
,,~',~:l("'I':;' , de clase moderno. Es decir, un salón de clase 

_. 'lI.in~!* ,la proposición No.7 es sin duda la más polémica. en donde los estudiantes anatizan, reflexionan,
diferei:da de los ejemplos anteriores, la gente puede tener cuestionan y determinan la probabilidad de que 

"opfni~rte; a favor o eí),contra. De manera que determinar si la la información que reciben sea verdadera. Pero
,,',' • ,<1., 

propósicin es falsa 'o Verdadera pareciera no ser, de principio, para que los estudiantes puedan desarrollar su 
~lmntiSin embalgo; no hay duda de que El 10 es. Porque capacidad para pensar i:ñticainente és necesario 
dind~,gente tOma ima posición al respecto, seguramente que entiendan cómo estructurar los argumentos 

de una inane~a ~~ o ~;nos ~n\linc;nte. ''~~~~:l::~¡~::::~:~~:~:eo::e~:a~:~~dai: 

Ji 'ro~e,f'tedsainente, laímportancla d~ aprender a 


~drttQs. Un buen argumento tiene una alta 

'Y, por 10 tanto, creíble. 

\' 

'r 

.~, 

'D~ 
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, Lostipls de argumentos 
..J[ill 

'En e~e u:Jfculo revisaremos cómo reconocer cuando estamos ante 
un argumtmto. Postenormente, veremos 4 tipos de argumentos " ' 

¡. que frecutmtemente se'presentan en el Ambito escolar y en la 
"t 'vida'¡f:qtidana, a saber: Argumentos Categ6rlcos, Argumentos'~;,:¡¡ 

,:,f!!' c~S'.:, Caul~i~Argumentos de Evaluad6n y Argumentos de"~~t~~ , 
"l ~; 
,~4\,'

"~O 

~'
.' :'f 
'~ ',,; ;;.!' 

ti 
 " ~t 

J 
,~ 

']1 ,{
1-' 

'¡¡'~ 
..~ ¡li}f,.

l'" 
:~. ~"lg~ , 
" 

t >::: ,~l' 
...? .') 

C~mo reconocer-'un argumento
, : 

Una opinión, sin razo~es que la apoyen, no es 
un argumento, es simplemente eso; una opinión. 
Si alguien expresa que debeda establecerse una 
ley que autorizara portar armas de fuego a los 
ciu~adanos, sin dar sus razones que fundamenten 
esa posición, no habIta forma de determinar si 
la posición es o no razonable. Uno, claro, pod~a 
estar de acuerdo con la posici6n y aceptarla sm 
detibe~ci6n pero, otra vez, si no hay premisas 
que fundamenten nuestra posici6n, esa opini6n 
no es sensible de análisis para determinar la 

;iprobabiUdad de su veracidad. Lo que distingue~:,1- r. ;t'imi argumento es, entonces, el esfuerzo que hace 
JI. 

' 
~, ~~ , .,i ,~una persona para convencer a su auditorio de quef ,." .:\t; _. .t

:.. ' 
;f< • 'tiene razón, estableciendo las razones sobre el 

,,'" ¡:. ',: ~orqué cree tenerla. 
" 
,",:. f1 '~~, 

, ' ;~ 
. ,.,.;; 

' ..f-'~'~¡,C');~¡ 
; "",,'~ 

" 

.f"' 
..,¡ 

' 
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Por otro lado, ~r. ocasiones, las opiniones s610 ~ "" 

expresan preferencias de Quien laS emite; por 
ejemplo, si alguien a5rrha que le gusta la sopa 
de verduras, seguramente no tendrc\ que fundamentar 
su afirmación, shnplemente le gusta y ya~ En una ' 
situación similar se encuentran las creen'ctas 
religiosas; por ejemplo, \as personas que creen en 
la Virgen, no requieren tener razones 16gicas para 
fundamentar su creenda, simplemente aeen y 
ya. Desde luego, en ambos casos, \as perSonas 
pueden dar sus razones,· pero en' asuntos de gustos 
y creencias religiosas, simplemente... no son 
necesarias. 

Finalmente, existen otro tipo de proposiciones que no son 
susceptibles de argumentación; por ejemplo, las proposiciones 
1 a la 4 no requieren argumentación para saber si son o no 
verdaderas, simplemente se buscarA verificarlas a través de la 
observaci6n, porque cada una de esas proposiciones s610 tiene una 
respuesta correcta; llueve o no llueve, nacimos en una fecha o 
en otra, Cristóbal Col6n llegó pór primera vez a América en 1492 
o no. 

En síntesis, estaremos ante un argumento sól~ cuando existen tesis 
que se fundamentan con premisas y que pueden tener mAs de una 
respuesta correcta. 

T¡ 

"D~
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Los Argumentos categ6ricos 

]BO Considere las siguientes proposiciones: 

~ 
"'. 'l. Juan es un estudiante. 

2. Juan es un estudiante universitario. 
.~~ 3. Juan es un estudiante muy inteligente.. :r~ 

.' \.' 4. Juan es un estudiante responsable. 
..r
,. 

5. Juan es un estudiante de la Carrera de:~, l~ 

s\ 
<' 

(~, Arquitectura. 

Reconocer la existencia de las cosa" personas o 
eventos, de tal manera que podamos nombrarlas, 
colocarlas en categolias o descn"birlas es una 
funci6n bAstca de nuestro mente. En los enunciados 

:f anterlo:res, la persona que los presenta está ',' j.
:;7 reconociendo la existencia de Juan y describiendo 

algunas de sus c~ctel1sticas. 

';f':"
:,J.:';
,:H:,- ,'\ 

, Como ya nemos comentado. en una primer reacci6n nos damos cuenta 
de ,qUe ~~ínoposiciones 1, 2 Y 5 no requemAn argumentación

.' ,",..o¡t {. 

porque ~n proposiciones que sólo tienen una respuesta correcta. 
" ;''''' Peri)~proposicionei 3 y 4 son dife:rentes porque el "sentido 

.~ 

Co~1m~.:nós dice qrit~Odlian tener mis de una respuesta: "Para 
,~:" jj. ~:,,!,: ' :~ 

mi; JUano es lnteUgente·, podrfa decir un amigo. Otro podrla 
,., 'l. ""0 , "t·~ ü¡~~e~F·Bueno, st...~s m~e1igente pero no mucho· y asi

f$ . G~~ct~si!ame:q.te. Lo ~o p~drfa suceder-con la.proposición 4: 
rj'~"l. 

" <1 p-ar2 atgqenJuan stP1J..ede ser considerado como responsable:;.~, ..~.r "'. •• " . ',~ , . 

'c 
..'- "pero at_.otro amigo po~ pensar que no. En resumen, las 

. pri>posnones.3 y·4~ol) ~eptibtes de argumentación con el 
objeto.í~ér sietrazo"nable aceptarlas. 
.~ ~,: -~ .~ , 

~ .~J,; ... ~.•'.~. 
,o 
.Q') 
CQ. 

, .. 
>.. 

~~~ ,," t~;,. 
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La pregunta es, ¿c6mo hacerlo? A continuación recomendamos 
una estrategia sencilla pero muy efectiva. 

Desde luego, es muy importante observar que uno argumenta 
por varias razones: En primera, porque el tema es de interés, en 
segunda, porque uno percibe ciertas consecuencias del resultado 
de la argumentaci6n y en tercera porque simpleménte uno 
quiere saber la probabilidad de que el.enunciado sea verdadero. 

Que Juan sea o no muy inteligente puede no interesar a nadie, 
pero pudiera ser qul! si lo ·sea para alguien que ha sugerido que 
se le dé una beca y, por 16 mismo, quiere demostrar que la 
proposición es verdadera. O en una conversación, a alguien le 
interesada saber por qué su amigo afirma tal cosa. 
Como quiera que sea, aqui el argumento sobre si Juan es o no 
muy inteligente está cumpliendo un propósito didáctico; a saber, 
ilustrar un estrategia para fundamentar los argumentos 
categóricos. 

La Estrategia Básica: Defina y dé 
Ejemplos 

En términos genem1.es, un argumento es susceptible 
a deliberación debido a las múltiples interpretaciones 
que se pueden dar a los conceptos claves. De 
manera que la estrategia que proponemos es: 
Primero, aclarar los conceptos_clave .~.Q]:U,I.~rniicioJj~s 
que nuestra audiencia pueda aceptar y segundo, 
ilustrar con ejemplos relevantes hasta que no 
haya duda de que lo que afirmamos tiene una alta 

. probabilidad de ser verdadero.. 
Desde luego, pudiera suceder que en ocasiones no 
necesitemos definir nuestros conceptos clave porque

'r son tan claros que "todo el mundo· los puede 
'i1 
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entender (supuesto, en'muchas ocasiones 
equivocado). Si ése es el caso, entonces procederemos

~D 	 inmediatamente a ilustrar nuestro concepto con 
todos los ejemplos que consideremos pertinentes~ 

En la proposici6n 3 • Juan es un estudiante muy 
inteligente", el concepto clave parece ser "muy 
inteligente-o ¿QuA queremos decir? ,que . 
entiende lo que se le enseña?, ¿que responde 
bien cuando se le pregunta en dase?, ¿que 
obtiene caUficadones de 10 en su. CUISOS ? 

. ,- Supongamos que quien afirma que Juan es muy
;. :•.'¡' , ::;,j;' .inteligente nos dice que entiende por muy 
;:~, inteligente a aquél que obtiene una calificaci6n
•...g;,: •
f;'.l' de 8 en vanos cursos. 
~ ~. 

Bueno~ cm esa definid6n seguramente no va a convencer a mucha 
gente' pOl[lie un estudfante no muy inteligente pero estudioso 
podda lIl'Iy bien obtener 8 en un buen nfunero de cursos. En 
cambio, ade6n1era.·muy inteligente" como aquél que obtiene 
ealifica¡:Jlnes de 9 o 10 en la mayor parte de sus cursos, entonces 
creo qÚe eSo si lo podrlamo. aceptar, aun cuando las calificaciones 
pudi.íimMr resultado del tiempo que dedica al estudio no de la 
• ,~ ,,1 	 ~ 

inteügeqa~ Pero, bueno, que obtenga 9 y 10 en la mayoña de sus 
Cursos paíece que bien puede ser el resultado de algo más que el 
slmpleelltudiar mucho. 
t ;;-t·Z ..... 	 ' ,,;,... f!:.; ,'l!',' 

Sin enm;rg&, una Vez aceptada la deflnid6n, neeesitarlamos la 
evid~nd:;1~.que;Juanu J1no que tiene 9 y 10 en la mayor parte, 

.'~ de súsC1.1!'os. Y aqu! es en donde viene el paso dos: nustrar con 
;' ~eniplo!.,,~Bueno, dice l'!~estro interlocutor, en el primer año de 

Su c:amm:,'Jlian óbtuVo'un promedio de 9.5, en el segundo, tuvo 
g.tY,eñ.:"'.tereero9.9 '.: Si asl están las cosas, entonces me parece 
que ''Poddamos'ac~ptar que Juan es, efectivamente un estudiante 

. ~..:, '. . ' .. 
o 

~ 

I 

C':) 

~ 
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" 

muy inteligente. (Recuerde que dificit:mente podrlamos estar 
completamente seguros de que el enunciado es verdadero porque 
podría darse el caso de que Juan obtenga buenas calificaciones 
por otras razones diferentes a su inteligencia. Pero si no tenemos 
sospechas de que e~stan otras razones, entonces, parece razonable 
creer que el enunciado tiene una alta probabilidad de ser 
verdadero).. 

~1~ 	 ...' 
Ahora bien, supongamos que nuestro interlocutor nos ilustra . 
diciendo que en los 3 años de estudios Juan ha obtenido dos 
calificaciones de 10 y dos de 9. Si eso es todo, sus ejemplos están 
bien, son relevantes, pero no muy convincentes que digamos, 
porque en tres años de Canera n~ se necesitá.ser un estudiarite 
muy inteligente para obtener 10 en dos o tres cursos. ¿Entonces, 
cuántos ejemplos tendría uno que dar para ser convincente? 

La respuesta es que no hay un número mágico 
para todas las proposiciones categ6ricas. Lo que 
si tendrfamos que considerar es que los ejemplos 
sean representativos de nuestras afirmaciones. 
Por ejemplo, si.Juan s610 llevara un año de su 
Carrera y un promedio general de 9.7, creo que 
podrfamos confiar que el enunciado "Juan es un 
estudiante muy i~teligente~, es verdadero. De 
manera que no es el nfunero de ejemplos lo que 
necesariamente cuenta sino la representatividad 
en relación con la tesis. ' 

jI 
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Sobre el Sujeto de la proposici6n 2.Género-Especie. Para tos estudioso! de la Lógica, la mejor manera 

~D' En nuestro ejemplo sólo se trataba de un estudiante, 
pero' que tal si alguien afirmara que "Los estudiantes 
de.la Univml.dad Latina son muy bueIlOS estudiantes". 

.~;: J.l 

,~ 
. ¿Cómo fundamentarla su proposici6n? Obviamente 
nuestro mterlocutor no podrla dar ejemplos de 

" 

cada uno de esos estudiantes. Pero lo que si podrla 
mendbnar son las estadisticu que se tienen en las 

;:;~ , Carreras de esa universidad o mencionar todos los 
'}~ ;:.: 

{~portes de estudios que se tienen sobre el tema, 
~;; ;; i~, omdicar los comentarlos que sobre el tema tienen 

-'í' 
., ;J!: los empleadores de esos egresados, los maestros y los 
~~'~~ 
. {j 

padres de fanu1ia. 
, '< 

, ,.' 
Nuevameltela recomendación es que los ejemplos tienen qúe ser 
represenbti~s de la poblad6n a la que se refiere el sujeto de 

-':,.,¡;,' . 
P'Op'psi~ón p()rqu~ si el enunciado se fundamenta sólo con 

'~~'~ opbji~dei~os máertros de esa universidad, ~s posible que 
,;:.~~-
~; ,'1 ' en.suo~6n.· 
, -ji' 

./ 
"." • '." ¡' • ;"': ',~','-

Definidonest ,.',~, 

brtanda que tiene definir los conceptos clave de nuestras 
tJ '.. propoEC1titts, en éste apártaCio revisaremos varl.as alternativas para 

, M }lja~;,~e entre lIlAs.opdones tengamos mayor serA nuestra 
'c, po~~T~de propo~~nar una definición c:tue ~ea acelltada por 

nuema ¡Uttiencia. ...... tJ; 
.. - .. L.~. .•. '¡f<•.~, 

.toi:sllGnfmos. 
" 
LafOnila ~ls liplda para aclarar. ~n concepto

,... ,.. "", '. 
~do'Un sbt6ntin,o.. Por ejemplo si alguien no entendiera 
tú.~itaélémo~ 4edr;Por -bravo", podrlamos dar los sinónimos 

,'riatVaie~'~a;4'Hvo", etc•• Observe que el uso de sinónimos, 
'co;~epto .¿laVe, proporciona otros términos que 

.para nuestra audiencia. 
(, 

UDf'ftl'l'lddad de lu Américaa • Puebla 

de definir un concepto es: Primero, colocándolo en una categorla 
superior (el Género) y segundo, estableciendO las diferencias que 
distinguen al concepto (Especie) de otros en esa categoría. Por 
ejemplo, un perro es Un "mam1fero" (ei GÍ!~ero), doméstico, 
carnívoro y de una raza determinada (la Especie). 

3. Los Ejemplos. Puesto que muchos conceptos representan una 
colección de elementos, otra manera de precisar lo que queremos 
decir es mencionando uno o mAs de estos ~leI1\entos•._~ 
Si algún niño no supiera qué es un perro, le dirlamos: "Mira, mi 
Firuláis es un perro". Ysi todavia no le qued~ra 'daro, porque los 
perros son de vari~ razas, le dirlamos J~¿Conoces al animal del 
vecino?, ¿a ése que le dicen "Fift"? Búeno, ese es otro tipo de 
perro" . 

4. Definición Etimológica. En ocasiones proporcionar 
las rafees etimológicas es otra forma rApida y 
eficiente para aclarar un concepto. Por ejemplo, 
cuan~o decimos que las escu~las no educan sino 
instruyen,' ¿qu6 es to que .queremos decir? 
Bueno, la rah latina de educar es educe~e que 
significa ~condudr hacia adelante" mientras que "o', 

la de instriúr.es instruere que significa "insertar, 
colocar dentro", De manera que aquello que educa 
nos permite desmollar, evolucionar, perfeccionar 

. nuestras capacidades. Mientras que aquello que . 
instru:yees algo que se nos "inserta", se nos "coloca 
dentro de nuestra cabeza"~"ía mfomación que 
muchas veces damos a los alumnos en el salón de 
clase, por ejemplo. 

i~ \ 
'1 
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. 5. Definición Histórica. En ~ste caso"en'lugar de 
. dar la rafz 'de la palabra 10 que proporcionamos" 

....~D 	 .es el origen de la misma, culndo y cómo se creó. 
Por fdemplo, la palabra -bancarrota-, nos refiere'

" 	 . 
::a 

, 

los ,prestamistas que 'colocaban su banca en los 
, ' mercado~ antiguos y que cuando se quedaban sin .,.,.. .:f 

.~. 

, ,~ 
. 'H ' fondos por haber hechos malos prestamos, tenían 

. ' ·:0 ~ .'laobligadónde romper su banca públicamente.. 
, ". t:., :.. '; . .:. , 	 . 

6. Defini~n OperaCional. Todos sabemos que existen una gran , 

cantidad .. ,concé~tos qUe son muy diffo.les de definir debido a 


. su alto ni1el de abstracción. Por ejemplo, para conceptos tales . 

como "~lieza-; ,":riqueza-, -amor-, ·odio·, etc., no es sencillo d'ar 

Una defiDtlón dari.'Pero una alternativa muy útil para definirlas 


. es menciólando ciertos parámetros que establezcan limites 
suscePt:ilJÍ!s de ve:rificar, esto es, criterios que permitan ·operar", 
-hacer 'it~ espedfico~, con la definición. De esta manera, podriamos

:!J. _. - "i" 	 , 

definirq1» una persona es pobre, -cuando gana menos del salario
núnimo lstablecido' por la Ley". ' 

.. ~ i ~' !D:e~~'~ cuidado se tenga al definir los conceptos

,1 

dave de liteStras propoSiciones mejor posición tendremos para

'. ,.¡ t , , 

fundam~, y por lo mismo, para que sea aceptada por nuestra 
audiéndt ' . 

._~ 

~ 
.·¡;Z~ 

ji;i :~:t4f- ~ -{ . 

.' 

' .. 
J'; ~. :,t~,A'_ 


~ 

.i"';' .:' 
,¡. ,,' 

t .. i' {.
=l; -. • 

4~'", . ~.' •. ,' • " ~. 


.. ' 

C) 

--J 

"'"' , 
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Los Argumentos Causales 

Mientras que los argumentos categóricos son 
Msicamente de carActer descriptivo, en el sentido 
de que se elaboran' con el objeto de contestar a 
la pregunta, ¿qué es?, los argumentos causales 
pretenden dar una explicación del fenómeno 

.' ;f.. 

en cuestión: o sea, se plantean con el objet~ de 
contestar a las preguntas, ¿por qué es?, ¿cómo 
es que llegó a ser?, ¿cuAl o cuAles son las causas 
que lo propiciaron? Y es que intentar relaCionar 
los fenómenos tanto de la naturaleza como sociales 
con el objeto de entender las causas y efectos es 
una de las funciones mentales mAs importantes 
de los seres humanos, porque nos permite entender 
no sólo el paSado sino de alguna forma prever el 

. f-, 

futuro. ' 

La Estxategia Básica: Identifiqué las causas posibles del efecto a 
explicar. despuas, mtente Identffkar la causa que tiene la más , 
alta probabiUdad de ser la causa real 

Pero veamos detenidamente algunos efectos a expUcar que nos 
ilustren las dos etapas de la estrategia . 

1. Un gran incendio forestal fue causado por una fogata mal 
apagada. ". 

2. El c!ncer en los pulmones es resultado del fumar. , 
3. Para obtener una mend6n hortodfica se requiem tener buenas 

calificaciones en la Universidad. 

Con cada uno d~ los efectos anteriores vamos a utilizar una 
tipologia distinta de causas con el fin de que el lectorI,tenga una 
serie de alternativas para analizar O elaborar argumentos causales. 
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AnáUsis del Primer Enunciado 

I@JO 
Ident1fieudo las eautas posibles 

En el prlmer ejemplo, después de investigar en el campo, 


. enco~cs qu~ la causa mú probable para que se ocasionara 
el incetldi.c fue una fogata mal apagada por unos excursionistas. 
.En cué11qui:!I'·otra:drcunstancia es muy probable que hasta aquf' 
dejáramos:til; anltists. 
Sin emb~, 'es posible qUe alguien nos dijera: "La fogata pudo' 
~vamente 'ocasionar el incendio pero ¿c6mo no ha ocasionado 

.' in~endios~~~ otros bosques en donde también ha habido fogatas
mal apaga~~ o incluso sin apagar? 
Laobje'd611 muy razonable. nos obligarA, sin duda, a indagar

, . ,,¡.,. j' 

otrascaus.¡s posibles. Para hacer breve el análisis, resulta que 
~.~~, enconttarros que en la'regi6n del incendio hada vatios meses 
~~~ que no llCMfa. y·además el viento soplaba muy fuerte. Yaun 

mando un larga sequía yun fuerte viento no ocasionan 
.	mct!nclios iIire'ctamente, estamos seguros que ambos eventos 
estb relad.6nados. Pero,. ¿c6mo esUn relacionados? 
'; ) ~~. :::' 

. Bueno, en este caso utUizaremos la tipología de 
~ ,';, . ca.mas COIIdIdonantes, de lnftuenda y precipitante, 
~ :~!. .' . ' de la siguiente manera: 
~¡'~, .' ~·.catis¡ dndldonante del incendio fue la larga 

,(~ J~ seQ.uia, condicionante porque un bosque seco crea 
~1'~, el te~no propicio. la condiq6n. para un incendio. 

j; 
La causa de Influencia'es el 'fuerte viento porque 

"~ de no' luiber Soplado un fuerte viento probablemente ' 
5;\'~.,. ~1 Últéndio no hubiera sido tan grande. Esto es, la 

, ~usa1de influencia incrementan o reducen laj 
'i . ~agt\i~d. det' efecto. 

.:~ . 
~¡, ' :~ ..:", 

id 'y ~ ~us~ ~redpltante es la fogata mal apagada
POrqu''tas brasas prendidas hicieron que el. ~ego 

)1'1!: apareoéra. ·l con esto ya tenemos un análisls 
'~.!,~ ;~", L~', , : •.&.,.J " : 
, . :~ ;;1~";' mucho'mÁs completo y convincente.

;~# ~~~t 
. ;':~' 
. r 
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Identificando la causa real 

Una vez que tenemos identifi~idas las causas posible!! 
del incendio, el siguiente paso es identificar cuál 
podrla ser la causa·real. 'En este caso, proponemos 
que es la fogata mal apagada. Y estamos casi 
seguros de que es as1 porque hemos utilizadb el 
método de la única diferencia. 

Resulta que hemos comparado nuestro incendio 
con otros bosques en donde ha habido una larga 
sequia y un fuerte viento pero no fogatas mal 
apagadas y por lo mismo, no incendios. De manera 
que si la fogata es ,la única diferencia entonces 
podemos afirmar que ésa es la causa con mayor 
probabilidad de que sea la causa real; claro 
combinada con la condicionante y la de influencia. 

De manera que el método de la tiruca diferencia 
consiste en comparar al menos dos eventos simD.ares, 
en este caso, dos bosques, uno con incendio y otro 
sin, y observar qué causa posible se encuentra en 
uno y no en otro y ésta la identificarlamos como la 
causa real.' 

Análisis del Segundo Enunciado 

Identificando las causas posibles 

En este caso el efecto que queremos analizar es el del cáncer en 
los pulmones. De manera que siguiendo nuestra estrategia el 
primer paso e~ identificar las causas posibles del cáncer en los 
pulmones. Una primer hip6tesis es que el fumar cigarrillos es la 
causa del cáncer: Pero bueno, el fumar una caja de cigapillos en la 
vida difia1mente podría ser considerado como la causa del cáncer. ...'. 
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De manen que no podemos utilizar la tipologia de causas 

predpitatltes. de 'influenda YcoÍldic:ionantes. Una segunda
J§]O clasificad~n de causas selia más apropiada. En este caso, la 
de c:i.'!1Ia:I,pr6x1mas y e,auías remotas. 

As{ podñ;mos decir que las causas remotas son la falta de 
';:t 

. 	;~ ejercido:,.~ malfo~ci6n pulmonar. Y como caulas pr6x1mas 

;~ 'la muy. áh contamb.laclón d~ ,la dudad y el fumar una caJeb11a
Il'1t'l·i.I~.~ 

de dgatrllos aldf&. Nótese que esta tipotogia es apropiada para'f~ 
'~i .~~~de expUCaI los efe~os que se van gestando ~on el tiempo.

.{; ;_ ··,l . ...; 

~~. ',)' 

~i r,' . ,~ ~. 
~ w 
',), 

,:' '! .;: .~?~:; ; 
". ~L,~"

i' . ~~: -J"" ',~ "~";
,,' #. "".' '~¡' 

.' "~'~, '1'

" ¿,.lt , ;'.
~'''l''.'. ~' 

·¡:,·ti
····~·'ti.-'.~;

~" 
'!I 

.~ 
'.~*~-' 

,~!. 
~ ~ 

~' ,~\,.,o ,'~ 1Jr • 
~' '¡~ • 

(,¡), , 
.. '~~ , . 

.

¡ ", , 

Identificando la causa real 

Una vez identificadas las causas posibles, necesitamos 
$aber cuál puede ser la causa real. Para ello 
,podñamos utilizar el m6todo del factor común, 
,que diee que comparemos diversos casos del efecto 
a expUcar y detectemos cuAl es el factor común en 
ello~¡It~és de realhar el análisis de muchos casos 
de éAncer pulmonar se encuentra que el factor 
com6n de todos ellos es el fumar cigarrillos por 
varios aftoso 

AnáUsiS del tercer enunciado 

Identificando las causu posibles 

Aqul vamos a utiUzar una tercera tipologfa de 

c:aUsas. ásaber, la de causas necesarlas y suficientes. 

¡au6. •.necesario para que Un estudiante obtenga 

una mención honorffica en una universidad? 

.BuenO., digamos que no haber reprobado ningún

";.' • \ 
curso dmante su carrexa. Pero el no haber reprobado 
ning6n curso serA necesario pero no parece que sea 

Universidad de 1.. Am6rlcu • Puebla 

., 

suficiente para recibir la mención honorifica. 
Entonces, digamos que' además, el tener mi. promedio 
acumulado de 9.5 como rnqumo. Y si eso tampoco 
es suficiente entonces, el haber realizado una tesis 
profesional brillante, .con 10 de calificación.. 

.Nótese que en este caso, cada uno de los logros 
del estudiante es necesario para red.bir lamend6n 

;\
honorffica pero ninguno por si mismo es suficiente. 
Para que obtenga la mención honorifica requiere 
tener todos los riecesarios. t 

!\:: 	
~, 

"~ '. 

", 

,', 

:, 
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,Argumentos de Evaluaci6n 

]~D Estamos entendiendo como argumentos de evaluad6n a los juicios 
que invoblc:ran algdn ,tipo de valor, ya sea ético, estético, intelectual, 
etc. Por, ejemplo, un maestro pochfa -evaluar a las pexsOllaS Oiciendo 
que ,:'casltldos los poUticos son personas corruptas·, o a los animales 
~dc;que 'os penos son buenos guardianes de la casaR, o a las 
co~:'~rutruidas por el hombre, comentando que "Los autos Ford, 
son'losnjores autos del mercado" o a los productos artísticos, 
~dendo,p¡ue "La m6sica moderna es de baja caUdad artlsticaR 

, o a 
~ acq~~s humanas, sentenciando que ·copiar en un examen es 
una aco61l deshonestaR, etc. 

"" (,~..:! , :~. ',I.~;t¡ 

De prlDd.?lo paredera que los argumentos de evaluaci6n no son 
SUs~t::ib1es.d~ una deliberación objetiva porque los valores pueden 
. ('-	 'l' 1IIJ::f1l.-'ser re\a~os: esto es, que depende de cada persona, 10 que juzga si 

~ \."! \; ,!.,''3'' í,l' 

\, algo es.~·oína1o~ am:ect.ó of:ru::onecto, feo o bello. Yen cierto . . '~', :",.... ,~' 

sentido' bly algo de'raz6n; los valores var:(an por sociedades, por 
~pós é 'incluso por indiViduos. 
'::? .'. ~~' , : ':t" ::. .~~ ~ 
, 
,¡ 
¡¡ 

.;:j' 
...,¡ .... 
:'.~,t~ 

~:!i 

:~} 
;:;,' '~;~ . 

,\ 

". 	 Sin embargo, independientemente de la relatividad 
de lós'~tores, también existen valores compartidos 

" 	 • "'" 

por m~tha gente. Por ejemplo, en general, todos 
ponderamos como mejor ser honesto que deshonesto, 
responsable que irresponsáble, Umpio que sucio, 
veraz que mentiroso, etc. 

~ tanto exista la posibilidad de compartir la 
, , ,'ponderad6n de valores con nuestro semejantes 

.sie~pre existir! la optl6n de fundamentar 
',obje~~nte un argumento de evaluadón. 

'L" 	 , 
. t.-,;':,-". 

La~t. Básica: Reladone su JuIcio de vator 
',) \: "i. ,( •" con, u.nadefhrld.6n Ideal, de lo que algo o 
'\J." ." 

, atgUlen debiera .er, un estAndar de perfecci6n. 
, ,'~.",:':t > 

',- ~ " 	 , 

, " '~\~::iE ' 	 . 
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Para ello seguramente se requerirá que establezcamos ciertos criterios 

de ese ideal. Yesos criterios, comparados ton el objeto evaluado, 

nos permiten establecer un juicio objetivo. 

Alternativamente, relacione su'juicio de valor con las consecuencias 

buenas o malas que se derivan de su juicio. 


El primer caso: Evaluando a tas cosas 


En nuestra vida cotidiana, constantemente evaluamos las cosas 

que construimos los seres humanos; en ocasiones lo hacemos 

por sus razones prácticas, en otras por sus características estéticas 

y finalmente por ambos aspectos. 


" Cuando lo hacemos por rnzones prácticas, usualmente lo que requerimos 
es establecer los criterios de un modelO ideal. Por ejemplo, cuando 
decimos que nuestra televisión es una buena televisión, seguramente 
que algunos criterios como la JU,tidez de imágenes, el color, las 
reparaciones y el costo de la televisión nos permitirían tener puntos 
de referencia para relacionar las características de nuestra televisión 

.~" .con los criterios definidos. 

Cuando evaluamos las cosas por razones estéticas 
(las esculturas, las pinturas, las piezas musicales, 
un m1:1eble, o cualquier artefacto) estamos, sin 
duda, en un terreno más subjetivo porque es 
indudable que diferentes personas podrían tener 
gustos distintos. Sin embargo, es siempre posible 
establecer criterios estéticos objetivos que puedan 
ser aceptados por nuestra audiencia, tales como: la 
proporción, la armonia, y la destreza en el trabajo 

. impUcito en la obra. 
Finalmente, muchos objetos son evaluados tanto 
por razones prácticas como estéticas; tina vajilla 
china, un automóvil hermosamente diseñado, etc. 
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En estosasos; los criterios .de un modelo ideal y los criteorios 

l~D .comparti~s de!o que es'bello pueden seIVimos para fundamentar 
nuestra nlluaoón •. 

J " 

El segunllo caso: Evaluando Personas 
"':" . 
~'. . :. . 

Con to.do.lo polémico qlie puede resultar evaluar personas, es 
:iÍ:adwtib1E (¡ue continuamente lo hacemos en la vida cotidiana. 
"'Poi:e1ém:'jtO, los alumnos' dirán' -Mi maestro de Historia es un 

-. ~ i" 

ex¿elém:emaestro·~ los ciudadanos comentarán 'Vicente Fox es 
} uh.b~n'presidente-, los amigos indi~arAn -Pedro es un mal amigo", 

.';i i" ,',,:t '\'1\< ' ;

:l . ete.· En tedos esos casos; lo que se requiere es establecer los criterios
:': ~", v ';.~, '>~' 	 .
'( 	 de W\idea"L:Un ideal de maestro, de presidente, de amigC' Una vez 

estabtecltoel ideal, mostrar que nuestro maestro" el presidente o 
'7:lk... . . el ;arnig~f~elÍnen los'criterios definidos. 

.¡'. 1~~':ft§~,} El tercer caso: Evaluando Eventos 
• . ,,-, '}. . . '; . l¡.:'jc. ji; " ' . 

• •• <1t'.•••• ~ 	 .~.·.S". 'o'''.,', ,,'
.}( ;:'::.' ai~'.' ,l"'l ~ rr : ,h 

;::".)j:..' ?>.··~;..~H.·. ..:: Cuando evaluamos eventos o acontedmientos, ya,,~ 'fl, ,f ' ,'<1 " ' • 

~ v·'~ .: ~;í)~;~.· sea~e la naturaleza. o humanos;'la estrategia más 
. 	 \:I·i- . (omn~~s establecerlas consecuencias del evento. 

f~ ,~3,,: . Ob~ente, un e'Vento o acción buena es aquélla 
~·V;·\ . que trae buenas consecuenciaS y viceversa. Por 

i i)f.~. .eje.mplo, la fidelidad conyugal es una buena ~cción
f·I··.:. ~ . :porqué éntre otras cosas, pennite la integraCIón 

;,1 " :i~; fámrtiarire~peta 10.s sentimientos de la pareja, etc. 
. ~ ...~ !r Sin embargo; una acción puede también evaluarse 
"~.~ no tanto por sus consecuencias sino por su 
.~.~ . ~ciamiento de un ideaL Po~ ejemplo, mentir 
~~.' 
'1"" 

pUede no tIaer consecuencias, sin embargo, viola 
" • 

'. ~ 

,~ 
:;!
v.. 

";, ~f¡": .. e~I~~~at:de'~a ho~estidad. 

#~:~:<J¡ '·:f, .. 
~.': .' Iv. 
'l' .~. ~." .. 
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Argumentos de Propuesta 

Considere 10s'!Íguientes enunciados 

1.Tú debes de estudiar mis. 

2.Yo necesito dejar de fumar completamente. 

3.Marlo requiere hacer ejercicio. 

4.E\ gobierno tiene que hacer algo contra la 


corrupción. 
S.Los estudiantes tienen que negar puntuales en 

este curso. 

Seguramente que la primer reacción que uno 
tendria al leer los enunciados anteriores es que 

. todos enos sugieren que alguien haga algo, que se 
mueva, que cambie~na situación que de pripcipio 
pareciera indeseablt; si no,' por qué estudiatmás,. 
o por qué dejar de fumar, o por qué hacer . 

. 

ejercicio, etcetera. 

Probablemente la .segunda' reacción seria que los enunciados 
difieren en cuant~ a su precis~n. Por ejemplo, el enunciado No.l 
nos requiere estudiar más, perO' ¿cuAnto mAs?, ¿estudiar más qué 
materia o materias? etc. Mientras que enunciados como el No. 2 

indican especlficamente ló que se necesita hacer; dejar de fumar 
completamente. 

Evidentemente que todos los enunciados anteriores podrlamos 
clasificarlos en una categoda; la de argumentos de propuesta. A 
continuación se describirá una serie de estrategias para elaborar 
este tipo de argumentos. Desde luego, la idea es que la persona 
que elabore un argumento de propuesta se asegure que se 
cumpltm todas las estrategias recomendadas.. 

, 
[J@][
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 ~ 
Estrategia No. 1. Espedfique cuál es el 
probtema a resolver 

]~D 
. En efecto, cuando uno recomienda a alguien que 
haga algo, lo n;W probable es que la recomendación 
eSté relacionada con algún problema detectado. 
~r ejemplo, Cuando se pide que alguien: estudie 
?ín~ seguramente se hace porque la persona 
aludida está teniendo problemas con sus 
éaUficadónes. Pero claro, de 10 que se trata es 
de especificar qué problemas. 

~~. '" > 
"Juan, este año reprobaste matemdticas 
JI español y tu promedio general fue de 

;6.0. Ademds, tu promedio general del afio 
• )':"1'~' .;pasado fue de 6.2-.

,.;,.;.,( ,., 

~ ~ i S~~ ¿ Lo ante~or, sin duda, nos indica que Juanito está 
, ':'),,!! " teniendo un problema con sus estudios pero 
, ':.~ espedficamente con "mate" y español. 

" 

Eitratégl~ No. 2. Es~.eclfique las consecuencias indeseables. 
,.~•. .',,~ :~~: '!: :':~~' 

Un~cosa:~s definb' un p~oblema y otra especificar sus consecuencias 
indeseabés. En el problema anterior, Juan podrla decir: "Si, reprobé

" •. "'Ij, .. 
'" maté., epaftol, ¿pero qué?". Ese pero qu~ d~ Juan, nos harla 

s~~'ú qúe él no s~e qué consecuenCias indeseables puede 
-tert~~~Seguir,.~con ese rendimiento escolar: o que par~ él realmente 
nO,,,~~\:&.121obJéma el rep~bar y el tener baJOS promedios, En ambos 
cuot;stieqúerirl téAa1arle las consecuencias indeseables de su 
co~p~rt.~e~to. . ..,. 	 .I.¡a¡:~,·

" t., .', ....~E'·<~<l·.,'" ,'-.
1;. .l', \,':' l" ~ ~ 

, 

.....;), ~. ' f , ~ \ _ •., • ,,'\tí .,~,_ ¡,'~ 

~~·.\f:,:";}~~.·",, tJ~ 
'wI/."'.; ;.\~. '~¡"~"I'" !' ,~ i~' . Jf~¡é": .,.. " . f,.;': .l!if . .~</ti¡¡J~" . '~.~~ ~. 
. ?:t(·:~'i~".,.·'l,. ~·'t' ~,f'1l Ji 
$~l~::~J,¡,,~'5-;~'¡t~tS '. ~.,~; ">:' 

\~~ .i:: ',;,';' l'*t,,: . UiilYerstdad de 1~'Am~rfeu. Puebla 

'f:,r,<;,,~, .... l1í ')~t·" ",.~ 

"Mira Juanito, una de las consecuencias 
de haber reprobado dos materias es que 
no Itlldrds de vacadones este verano 
porque tendrd8 que dedicarte a prepararte 

.	para,los ext.fmenes extraordinarios, porque 
si no pasas los extr(lordinarios no podrás 
entrar al siguiente pivel el próximo año 
escolar, ¿entiendes; chamacol" 

. ~}:~~'. 

Pero si aun con lo:anterlorJuanito dice: 

"Bueno, no me importa salir o no de 
vacaciones, además si no paso los 
extraordinarios pú~o repetir el año". 

Ante esa actitud un tanto obstinada del tal Juan, 
~ ~. 

entonces habrfa que señalar otra consecuencia 
. ~ 

indeseable, 	 '" 

lOMira Juan, si no estudias y repruebas 
otra vez, y que por ello no puedas entrar 
al siguiente nivel el año próximo, tendrd 
como consecuencia que yo tendré que 
pagar nuevamente tu colegiatura y como 
no es justo que pague yo otra vez, 
entonces tú no tendrás mesada durante 
todo el año, ¿cómo la ves?" 

Bueno, tal parece que eso si que le llegó a Juan en "el corazón 
del bolsillo", y termina por aceptar la fuerza de las consecuencias 
indes.eables. Desafortunadamente, uno no puede todavía ·cantar 
victoná" con 'Jmin, porque si bien es cierto que está convencido de 
que tiene un problema y de que las consecUencias indeseables de 
ese problema no las quiere sufrir, aun asi tiene tod,a~a otra 
salida, a saber: 
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"Vamos a ver Juanito, puede haber varias 
causas por las cuales repruebas un examen. 
Por ejemplo, que el maestro no explique 
bien la materia, que no le simpatices a tu 
maestro, que la materia sea muy dificil y, 

~ \" 

desde luego, que no estudies lo suficiente, 
L' 	

¿Estds de acuerdo? Bueno, sigamos el método 
de la elimínaci6n. En primera, que el 
maestro no aplique bien la descartamos 
porque ya has tomado dases con él y has 
pasado otros cursos. Además, tú. mismo 
dices .que sí le entien.des a sus clases. 
Segundo, que no le simpatices a tu maestro 

" 'tampoco, porque como dUe ya has pasado 
otros cursos con él. Tercero, que la materia 
sea muy dificit eso puede ser, pero a 
materia dificil más tiempo requiere de 
estudio. ¡Recuerdas que el inglés también 

Unlvenddad de las Am~rI_ • Puebla 

~ 
te resultaba, difici~ pero estudiando más . 
tiempo lo pasaste? Bueno, ¡ahí está! ' 
Olando estudias mds de lo que regulmmente 
lo haces, pasas la materia por mf.lY dificil 
que parezca. ¿C6mo ves, te convence? 

Juanito tiene que reconocer nuevamente la fuerza 
del argumento porque efectivamente cuan~o 
estudiO mAs el inglés no tuvo ningún problema 
para pasar la materia. 

,De manera que Juan ya reconoce que tiene un 
problema, que ese problema,.tiene consecuencias 

, indeseables y que realmente existe una rel.adOn 
entre el problema y las consecuencias indesJables. 
Y, ¿ahora qué? Ahora viene la propuesta concreta. 

.~.' , ' ~~',
"Juan, t!,enes que estudiar por 'o;~enos 
10 horas más a la semana". ' ' 

En una situadbn normal, aqui terminarla. el asunto. Sin 
embargo, con el objeto de ilustrar el 111timo paso de este tipo 
de argumento, supongamos que Juan recuerda que tiene otra 
serie de actividades en su agénda para el verano; por ejemplo, 
tiene que entrenar fUtbol americano porque se estA preparando 
para la temporada de otoño, tiene que ir algimnasio porque es 
obligatorio para los jugadores y tiene que ir a ver a la novia todos 
los dias poxque si no lo hace, etc. etc. De manera que la pregunta 
de Juan es: 

"¡Y tu propuesta concreta es factible de 

realizarla con tantas otras ocupaciones :."; 


que tengo? 


Esto nos da entrada a la última estrategia de los arg~mentos de 
,1 

propuesta. 
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¿y cómo s~ que estudiando más voy 

realmente a pasar las materias? 

..¡Hummm!, buena pregunta" 


dice su papA. Yesto lo que requiere es una 
estJ'ategia níAs 'para elaborar el argumento.

'/'.., . 
Ji " .': 

Estnte~la ~o. 3. A.e~re.e de que el problema es la causa 
de las,(onsec:uendas Indeseables 
'. ';~ .. :~ . ' 

Entonc~si en, este caso, de lo que se trata es de demostrarle a Juan 

que el'!lO ,estudiar mAs de lo que regularmente hace le nevarA a ' 

reprobar los exámenes extraordinarios y esto a'su vez a quedarse 

sin meada. 

Por lo1aÍtto, el argumento sena:
"., 
 ' 

" ~' <"6 

" l·"",'. 1: 
¡¡:'l;:""... ',/" 

'~,':;" 
~,.. x~ 

..."~~ .~..... 	 .¡iíf' '.,,',"
4;..,
.~~ '~ 
.:~.\ 
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Estrategia No. 4. AnaUee si la propuesta es Referencias 
o no factible. ,

J~D Casi todo este articulo está basado en el excelente 
En general, para determinar la factibilidad de una texto de:, 
propuesta, varias preguntas requieren respuestas Jeanne Fahnestock y Marie Secor, intitulado: , 

. :",'concretas~ En primera, ¿ existen los recursos'ir ARethoric of Argument de la editorial Random 
.~. ¡con6micos para llevar a cabo la propuesta?, luego, House, 1982. ' 
:'~: 

'" ,y 
'. ;.luántó tiempo llevar! desarrollar la propuesta?, " 

" después, si la propuesta requiere la participación También se han tomado algunas ideas del libro
de otros, ¿cómo se va a:tograr que 10 hagan?, c1!sico de Ch. Perelman y Olbrechts-Tyteca,;¡i 
¿qué tipo de negociaciones se requerirán?r- intitulado: 


Tratado de la Argumentación. La Nueva Retórica. 

Finalmente, aun cuando una propuesta sea factible, 
 De la Editorial Gredos, 1994. 
todavia quedarla por definir ¿c6mo se va realizar 
la propuesta? Y la respuesta a la pregunt~ nos Del excelente libro de David KeUey "The art of 
llevarla a analizar cómo se ha hecho en el pasado, reasoning with symbolic logic" de la editorial W.W. 
si es que la propuesta es similar a una situación No!ton Company, 1990. 
anterior. i¡, 

f 

Finalmente del libro del gran fil6sofo norteamericano, 


, Bu~nor'otro finalmente. Pudiera parecer al principiante, que elaborar recientemente,faUecido, Mornmer Adler, • Arlstotle 


y/ó an¡Uzar argumentos es una ta~a complicada y laboriosa. Y en for Everybody. Düficult Thought Made Easy·, de la 


.::' cierto sentido, lo es. Desde luego, es mucho mAs fá.cil "navegar por el editorial Simon and Schuster, 1997. 


:~\': mundo' con la bandera de opino, si; fundamento, no. Pero si ese fuera 

el caso ¡qué lástima de neuronas!, ¿no creen queridos maestros? Ahora 

..t b._ ,j
;)J, ,un. "'." 

;~~~.,,:,}
• 'i.;;.~" . \,", 

if~: ..2~t 
e~Ii'\~!' . 

'J.;.:-:\~, 

..;j 1, 
,":" ,¡ 
~ ""'"'" .'
\.,() 

f'~ '. 
'. 
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LA COMUNICACIÓN Y LAS HABILIDADES 

COGNITIVOLINGüfSTICAS 


,~ 

Jaume Jorba 

Como se ha señalado en el capítulo anterior, en el marco de las teonas sociocultura
les constructivistas del aprendizaje se concibe éste como una construcción personal media
da por la interacci6n con los otros actores del acto educativo, y enseñar y aprender como 
un proceso de comunicaci6n social entre estos actores, como una construcción conjunta 
que comporta la negociaci6n de significados y el traspaso progresivo del control y de la 
responsabilidad del proceso de aprendizaje del profesorado al alumnado. 

Desde el'ta perspectiva, destaca el papel central que tiene lo comunicación en el pro
ceso de ensei'lanzn-aprendizaje porque permite 111 negociación que conduce a pactos. Es 
lo que se muestra eo la figura 2.1: 

. 
·i¿ 

Teerla soolocultural 

y constructlvista del aprendizaje 


de la cual son elementos esenciales 

,~ 

COMUNICACIÓN ----.. NEGOCIACIÓN---Jt- PACTO, ' 

VERBALIZACIÓN-+- EXPLICITACIÓN--'JIoo CONTRASTE 

" I 

que posibilita . , 


LA EVOLUCIÓN DE LA REPRESENTACiÓN 

I 
que promueve 

t ;, 
EL APRENDIZAJE SIGNIFlCAT1VO 

FIGURA 2.1. Marco te6rico en el que se Inst.TÍbe el trabajo de la lengua en situación 
de aprendizaje desde las áreas cuniculares. 
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Pero, ¿c6mo favorecer este proceso comunicutivo? 
Básicamente. potenciando la verbalizución de IU3 representaciones del alumnado, 

pues de esta manera los estudiantes explicitan estas representaciones. lo cU:IIIc;s permi
~'..te el contraste con las de los demás alumnos y con las del profesor. y e!!to pllsibilil:l 1:1 
,:il,evolucioo dee.. representaciones y favorece elllprendizaje ~ignificativo. 
{!¡, Pero. Lét(Ai"'d:el vehículo de la ~omunicución en el proceso de cn!!ei\anza-aprendi

%lije cun~idciudct&mo un aeto de comunicación social? 
El vehrSU¿lln los Instrumentos signo (Talizina. 1988: Wertsch. 1988: LeontÍt:v. 

1989) comó"'i1~mentos mcdiadore.'1 del proceso. El uso de los instrumentos signo (lin
gnfsllcos O no). que se dirigen hacia el interior. produce cambio!l en los prt>ces()!I p!!rqlli
coso PrimeroJi>s'lIlgno.'t tlenton unu formn m:llerial extemu y se pued~n interpretar COIl1U 

instrul11entós' palUla comunicación (se útiliun en actividades conjuntas COIl otl"JS per
!IOna~); progreslwsñentt! se eonvierten en internos y se usun de manerJ inuividu:lI. Se con
sidL'flln instrumen!'ós lIigno'toot) tipo de códigos y lenguajes verbales y nu vcrh:lles. En 
particular, ellengííllje verb,,1 aparece como vehículo h¡\sico de la cOlnunic:ll'ión. Pnr lo 
tllntC). sent necesario l.'Ónsiderar el uso de la Icng.ua en lIÍlU:lcÍlSn dI! ¡lpl'1!ndizaj\! como un 
fuctor dete~¡naftte del uprendiznje significllli\'o de los alumnos. 
'¡ Desgnt!:iáclnrriente. pGnI muchos e.'1ludiantes esta huhilicJud dI! comunicución no !lkm

fire est6 !I~ncle~t~rite desarmllnda y no siempre es lIulicicnlel1lentc: efectiV:I. ESIUIllIlS. 
pues. IIntCl)1~lIu~ reto: ¿de qué mnneru !le peled\! ayudar 111 :lIumnado ¡I m~i()r.tr sus pro· 
dUCClone¡&~lC!t,~:t escritas y lu comprensicSn de tcxtO!l or.lles y eSl'ritlls desde las Íln:as 
curriculnm'-' 'lf' 

Se, tmta d~ tr,abnjllf dellde cnda 4teu curricular hahilidadcs que \!stún en 1:1 h:lsl! de 
operacionellco,nitlvu.'l que !le producen const:lllh!l1'lente en 1:. :letividml de al).'Cndi?:.j .... Y 
dee!ltodio. Son'PmceIlO!l bil!Cicos, ricos y wri:ldos mctliunte lu~ cuules Irat:lIllOS 1:1 infor
maci6n, Pml.'C:icdinos los datos. etc., puniendu del conocimiento udlluiridu. y de esta 111:1111:· 

rol unk'UI:I~'iI c¡onodmiento nuévo en las estnlctur:lI~ de acug.ida (estruetur:l!l cOI1f'm· 
mtld¡l~ por el 'tonjunto de rcprellent:lcioncs. conduct:ls y mal1crus e!!p()lltáne:ls ¡(l' 
ruiunumicnto ~P.lall lid estudiante en e:lda momellto de su des:lrrol!o) O"lalwuch!l. 1975) 
y¡: est:1hlecldaS:' ~ ,: 

Son hnbilidndell COnlU, por ejemt)lo, analizar. cnmp:lrar. clasilicnr. interpretar, infe· 
rir, (heduclr. !lirttetizar. lIplicar. V'..lor.tr, etc .. <Jue los :dul1lnos :Icti\':m de llUlIlcnl ....(jl1stan· 
te en la'reitliZ11é:i6n de lu diferentes tareas que se les pmponcn. 

"Lu propu~5ta que presentamos persigue una doblc lin:llid:lIl: 
:; ~',;;'.>: 
'. ., el desarrollo de estas habilidades por p¡lrte de CUU:l ahllnnn y 1:1 apl'Opi:lchín 

de instrumentos culturales como el uso de detennin:ldos registros y tipos dc 
lenguajes." :; , , '. '.H 

. el 'uso de'eStOs instnimentoS culturales en las órens curricu!:lre~. 

T6cioesto,\~~"~~ntex~:~a.tde lo regulación continua de los aprendizajes. Regu· 
'Iaclón en e,lsent 'de id,ecuiltió~ de los procedimientos didácticos del profesorudo 11 las 
.' . necesidadci dt'andlZllje del ~umnado, pero tnmbic!n de autorregulación del propio

<=> J~ cIta~ª,ZajePor riarteCfel estudiante. Pero, ademÓ$, continuo porque este pro
QO tcesó de rlgbjiCfcSri-autorregulaci6n es uno de los componentes permanentes del proceso 
l\) }:de etl~ftifli~ndiiaje. ' ">:~ ,,< 	 ,

" . . f' <N;::¡" ~;~~' 

Cap{tula 2: !...tI canlll/llca¡;(lín y la.f Imbilitlaflt!.f cogllitlvolillgll(stlca,f 

Teniendo en cuenta que esta propuesta de trabajo va dirigida fundamentalmente a 
potenciar el aprendizaje significativo incorporando, dentro del proceso de regulación con
tinua de los aprendizajes. la dimensión del uso de In lengua en situación de aprendizaje 
desde 1:1 perspeetiva de las distintas áreas curriculares. se nos plantean dos interrogantes: 

• 	 ¡,Cu:íles de esta!'! habilidades básicas movilizan a los alumnos para la compren
sión de textos oMlles y escritos? 

• 	 ¡.Cuáles de esias habilidade:; básicas movilizan a 1011 estudiantes para la produc
ci6n de textos orJles y escritos'] 

2.1. Lus hnhiJidndcs cugnltlvollngüístlcllS 

Si fO .... lIliz:unos la atención en la producción e!lcrita las cuestiones anteriores se ~'(ln
l'I'.:tan en: 

¡.Cu(¡lelt son I:IS princip:tle!\ hahilidadcs c()gl1itivll~ que!!e activan pam producir I;\s 
¡lif'crent\!s tipnlogfm¡ textuales'? 

Es decir. i.cuáles son IlIs habilidades cognitiV'Js que se Ilctiv:m al producir un texto 
descriptivo. un texto narr:ltivo. un texto expliclllivo. un texto llrgumellt:ltivo o un textn 
instnu:t iyo'? 

Esta dase de huhilid:ltles 1:ls denOlnimlrelllos cognitivolingUfsticas porque est:ín estre· 
clml11ente relacionlld:l!! c(m las tipologrus textuales. como muest...J la IigurJ 2.2. Podemns 
incluir en esta categonll hahilidudes comu: llescribir. delinir, re~umir. explicar. justilicar. 
:tl'gulllcl1t:lr y demostmr. Huhilidudes 'Iue. ¡;i bien son trJnsversales. se concretan de man('
ni dircrenci:lda en cada uml ,le las :trells curriclll:lre¡;, En consecuencia. no es un aspeclIl 
que deh:1 ~er uhnrdado sólo desde cllíre:l de lengua sino que debe afrtlnt¡¡rse desde 1:1S 

divcnms ál'C:ls cllmculal'C!I si no se quiere c:ler en la tl'llmpu de producir textos cUy:l estnlC
lum csté de lll,'uerdo eon las caracterfstic¡¡s m:lrcadus desde la!! tipologfus textuales. pero 
vacíos de contenido. 

El proceso mediante el que !le produce el desarrollo de esl:lS hubilldades es comple
j,l. como se intenta renejar en la figurJ 2.3. porque por un Indo las habilid:1<1es co!!nili
vas. que e!!tán en la b:lse del aprendizaje. posibllilllll y se concretan en las h:tbilid:tdcs 
cngnítivtlling.UfsticlIs que determinan, según las diversas maner:Js de usarlas, diferentes 
maneras de aprender 10:1 contenido!! de las áreas curriculares. Por otro Indo, In udquisi
d!Ín de los contenidos de las :íreus curriculares desarrolla las habilidades cognitivolin. 
gllístic:ls que. a su "ez. dcsarrolhm las habilidades cognitiV'Js, 

Incorpomr esta dimenl>ión del lenguaje en los dispositivos pedag6gicos requiere. de 
entr:tdu, que el profesomdo sea consciente de los procesos que habrán de movilizar sus 
alumnos ante:las difertntes actividades de aprendizaje que les propone y muy concretu
mente de los que quiere promover. 	 ' 

Por ejemplo, debe tener claro si la tarea planteada requiere que los estudiantes des
criban un hecho o un procedimiento o bien que justifiquen linos resl.\jtndos recurriendo 
a principios, leyes. modelos o teorías, etc. Deberá. pues, tener mucho cuidado en preci
sar las demandas que realice. , 	 ' 

No obst:lnte, esto no será suliciente, porque el alumno puede interpretar la demanda 
de manera distintn seglln el campo semántico que otorgue ni término con que se deno- " 

I 
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mina la acción de la tarea propuesta. Seni necesario que. previamente, se haya negocia
do y compartido el significado de los término!! que se utilizan para denominar las dife
rentes habilidades cognitivolingUrsticas. 

E!'lta negociación de significados es absolutamente necesaria teniendo en cuenta el 
campo semántico amplio que términos como explicar. justificar, etc., tienen en el lengua
je ordinario. . 

Por ejemplo, Q veces pedimos U 10$ ulumnos que. después de realizar una experiencia 
dc laboratorio, expliquen el procedimiento que han seguido. cuando realmente queremos 
que describan el procedimiento; o cuando pedimos a una persona que nos explique la pelí
cula que lIcaba de ver, cunndo realmente lo que queremos eS que nos narre IOlil acontecí
micllt()~ que conformun !lU trama. O bien cmando p:lrJ adur.lr la turea propuestu pedimos 
:1 los csllHlÍlll1tes que jUl;tifiquen el por qué, lo cual es una redundancia. () utilizamos cxpli
cm' el por qué para decir justificar, etc. 

Adclll;\s. se ha eonst:ltudo mucha!! veces que los estudiantes. unte demandas que impli
C;1Il justificacilllles o argumentaciones, en general. producen descripciones () n:lrr:lcill' 
Iles. 

Todo esto :Ibona la necesidad de establecer un proceso de negociación entre el pro
fesormlo de I;IS distintas úreas y entre elida profesnr y sus alumnos. sobre IO!llérminos 
(Iue designan :llgunas de las hahilidades cognitiV:ls. 

2.2. ¡,Qué I'lgnilicndo tienen los térmInos que designan 
IlIS direrentes hnbilldndcs cognltlvollngUístlcns? 

No sicmpre resulta factible. (l es muy diffcil, poner!'le de acuerdo sobre el signiticu • 
dI) de los término!! que denominan las habilit.1:lde!i cognitiV'Js. o bien las delinicjones son 
tan gc:néricas que no son operJtivas. En cambio, es más factible ulcanzar un consenso 
sobre las habilidlldes cognitivolingUfsticas. 

Para hacer una propuesta en el\te trabajo sobre los términos mencionados, se busca
ron )' analizaron las opciones planteadn.'1 por diferentes auto re!! que formulan propuestas 
did:'tct:cas sobre 1:1 producción de textos e.'1critos rJe..;de diversas áreas curriculares: o aUlo
res que h:lcen fiU aportación desde 111 tipología teXtual y la estructura del text<t(Adams, 
19&8: Veslin, 1988; Van Dijk, 1989; López, 1990: Chou, 1992: Duval, 1993: Garda
Dehane. 1994: Borel, 1994; Charoles, 1994) y se adoptó una definición para delimitar el 
cmnpo semántico que se otorgarra a cada término durJnte todo el proceso de discusión y 
de experimentación. 

Lo!> cll<ldro!l 2.1 a 2.6 y los mapas conceptuales de las figuras 2.4 a 2.9 recogen, parJ 
la!>lmbilidades cognitivolingUrsticas: alguna'! de las opciones de estos autores, asf como 
en algunos caso$; u.clllracipnes sobre In definición planteada. También incluyen las defi
niciones propuestas en este trabajo, que se ilustran en los correspondiente,; mapas con
ceptuales. . . 

'r 
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CUADRO 2.2. Hflblliclf/(/ clJgllllivo/illglff.flica: Rt!.mmir 

Aclafllelone.Artlculos Deflnlcl6n Deflnlcl6n propuesta 

Hablar .v e.ft·riblr pllra (/p""de~ 

CUADRO 2.1. Habilidad ,"Jllllil/I"JIIII/(IIf.fllca: Dt""'ribir(, 

Aitlculo$ Definición Aclaraclon". aennlc16n propuesta 

\~'
;;{ 

{ 
~. 
r ,,; 

; 
'l. 

'jl,~:.. ~ 
~f.. . 'r.c,·f 
"~' <. {o. 

. ~T:, 

:::. 

~x···.. ".i...··.. 
~ "~., 
~' .. < 

~;:;;~ 
~~+ 

AeptetenIar 0I:IfeI0S o* ;{;. hechotcon pelabral.
.¡;:' "'; diIu!osuCllrClit'" 
,~~, , ¡ r ~<fe7'~ 

H. ..~,' f.' ., 

;:::t .. 
i 

4::, .:: ..,
.' ,} .'~;.. 

;'1
.f'. 

~, '.' l'!o 

'''.. ""'I';~" 

Jr~" 

.' 

La deIcI1pcIón no M hace 
al llar lino que mponde a 
algunlldea de QIOIIIIra· 
ck!n que la poI8OnI que 
deIc1Ibe IIen!t In /I!ffI!/•• 

!Ir que el receptOr .. l1li011 
_ representllCl6n ."lICIa 

de 10 que descrlbe. 
Son mi. dlflcl!et "extgen 
un mayor nivel de delarrollO 
11. que requieren fa 1Pf" 
elación de cualldadel no 
INIIII!IaIeI del Objeto qutlM 
detCtibe. 
Se beY en la obHtvackln '1 
se relaciona CGI' la compjIo 
lIICIOn (IItnIIjanzol f di'.. 
1tncIu). Es la ba.. de la 
elaslllcaclc!n. 

ProducIr ~ o enunciados 
qtJl tnumeIIII_lcIades. PftlP/eda· 
del, c.alllderisllcas, eccfones. ele.. . 
medanle IOdO Ifpo de códigos '1 len. 1 

pjlt 'IIIIfbIIIeIy no Vlltbal... de obje·
loa. hechos. renómenos. aconltel. 
mIenIos. 1'1e.. eIn ISIIblecar relaciot'les 
causales al menos e.¡lIlcllamenle. 

5 DESCRIBIR ~ 
'" . la complejidad 

validez si ; es varIa en función de 

+ 
producir proposicio

nes o enuncIados que 
enumeren cualidades, 

propiedades. caFBcterls\l
CQ del obJeto o fen6me
: no que se describe 

comPorta 

..• {i,;~ .•conip."r, y t 
e~rar las~eJanzas 
.' . yd1lerefiélaa 

.. 
,~~. FrOURA 2.4. 
" 

¡ i~ )~ 

"si es concreto o 
abstracto, simple o 

concreto, presencial o no 
presencial, vMdo o no vivl· 
do, y si los fenómenos son 
ono observables y directa

mente perceptibles. 

r EI_ pueda significar \11\11PIQCIl!IO lIICUI'lIIIIC de 
lIGIeccIcln y ccndIIneIlcIOn 

V. CHOU 

I 

laraa de lecIunI o de esc11Iura, 


deldeM~... 
 que impliquen dlflll'llnle eompIeJI
implica eapacIdad de dad. A-'r teqUIere leIeccIOn 
tuprIr/'k (ae!eccIM de 10 
que .. ooneIde!a Imporo 
tante). genlllllRur (con
denIIIt Islas) '1 CCIIIIlruIr 
(lrMlneIón YaeIeCcIén de 
0I'lICi0nes Iópt:as). 
la ~ del resumen 

I varia en luncIón de la pero 
I sena (represer1I8CIón de 

la Iar88, conocImienIos.,,) 
'1 de la lanIa (facilidad de 
acceso allmo. prcpósIIo 
dell8SUI1IIIn). 

Seleoclonar las propas!.1, A~""I clOnes de la memoria 
OIJK que llenen mú"alot 

estruclural. que, en la 
pr8cllca. IOn las macro-
proposiciones.I A _ el resuman 

represenla la maniresl8· 
ckln I.>dual de la macro· 
estructura de un leidO. 

YCOIICIetIllldól .. No.. un proc:e
ao aulomlltlco nllneonscIenle. 

. ",' 

.'. 

La detcripc:i6n l1li ce perm¡. 

La compIejkIad de la eslruclura 
de un texto nos obliga a ordenar· 
10 y a aplICar unos c!elermlnados 
ptincIpIoI para IaS"jadUCCioneS 
ba_aen deI"""'r qué" 10 
mú Impoftanle o rNls relevanle 
de un 1 ••10. 
Cuando _,...lIza .., resumet'l 
se ejecuta mil o monos canso 
cienlemente 10 qutlla memoria 
nace de manera autorrultlca: 
seleccionar '1 reducir Inlormaclo
nes o bien oIvkIarlas. 

Raelzar a paflir de un IeldO, eXlX> 
tIcIón oral, video. 811:., un ~ 
de ae!eccIM YCGI'densIICI6n de 
Iu ldeIIs de mú valor IISlruclurtll. 
que .. hiles de manI\'a consciente 
de acuerdo con la larU propuesl.'l• 
El lexto qutI resulta l1li de _lrulO 
de la raelabotaclón pe!1IOnat de las ' 
Idea. eonIenídas en el dOCumento ! 
origIn8I. ! 

I 
: 
I 

¡ 1. 

¡ 
I 

I 

I 

I 
I 

I 
.,.. Tarea de lectura 

(comprensión de un texto) ./ 

Tarea de escrituraconsiste en 
(elaboración de un texto)

t 
realizar un proceso de selección y condensación 

de: las Idea9 de mayor valor estructural 

comporta 

1, 

Construir 
(producir un texto nuevo) 

.' 
FIGURA 2.5. 
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'. 
Hablar.'1 e.fcril1lr pt/m aflrrmd/'I' 

.. ¡.,: :;~ :CuADRO 2.3, Habllldl/llC'.f (·II.f~lIil¡I,(IIiI/Jlil(.fl¡t'(/,r: Df'.{i/lil' 

AI1ku/~! ,h; lJeflnlcl6n 

M. \.OPI;Z:i :,~ 
i 
¡Expresar tu caree

;: ; . . ;jf., íerIaIIcu etanclllIIt, 

~,' "'1. :.: 1'IecetItta. y lUfI. " 

,;¡ ,~~, .;:i,; ~PIII'Iqlleel 


;¡;...: l''' )l! ~ ,-.".0_.t que

1'},. ,:' no DInl COla.J> .~ :.., 

:~~t ~Ite'i: ·E.pftcarelcontenl

~;dIj~¡" c¡!ode un,WnnInD 
).,f.. • qutJI~s .. que 181\Jp011e del
'.'¡., lanQtiá. "':fDIackID con la 
, ~'Ed. Hachetlé .éey\ldll de 0I1D1 t.. 

l' lftInoI que 181U\lO' 

t~ 

.~..... ~ 
,1 'j ~~ o ~( 00' '~l~' ,~~\:': 

Aclaraciones 

Pata c1eAnIt .. prec¡,o etCDgIIf laa 
p!CpIedldal o carac1erlatlcU de 1M_01. compararlas y eatabl_ 

las dllerencial y semefanzas. S. 
trata de pallr de la. propiedadel 
Il"*llIes a la. esenciales, 

Hay muchcs tipot de deIlnIctéIn: la JtxI. 
eoIógIcIIlIÓIO ut;¡;Za un Iém*lo para 
g*IeroI pmlimO:l Ydilerenclas espe
cRIcM: 11 tdrminO que se utill2a para 
definir..expIiei:a QIObIIlmenle con la 
eyucIa del gentriCo ma. ~Imo !reci
plante por YIlIO o ~:al. daspuét 
poniendo en lVIdenCia laS ClillII'enclRa 
~ocristall. 

AIIponde a necHidadel di! cornunI· 
car::tón Y18..,.1_ en la 1InonIrnIa. 
la lII'IIDnImIa Ylal ejempIiIIcaclon. ._.. _--..... 

• " 
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Artlculos 
r 

J. VESllN 

CUADRO 2.4. Habilidad ('ogllitlvolillgilí.rtÍL'a: Explicar 

Deflnlc;/ón Aclaraciones Definición propuesta Definición pro~J 

, " t. 
" 

Exprnar las caracterlsticas 
necesarlal y SUIlcfenles para 
que el r:oncepto no se pueda 
conlul'.dlr con 0110. con la ayu' 
da de OIlDIlérmlnos que se 
suponen conocidos. 

'*'- .. --_ .. --_.,. -..
consiste en 

( 

facilitarla 
comprensión de un 

término desconocido 
y 

f" , éóñsiruir.......·· \ 
{frases para explicar! la como 

14OIIt"~"~ v: Itérminos desc:onoci.1. pletl~ad 
dos con la ayuda del varIa en 

otros conocIdos J lunción 
de

··l· 
. ,~: comporta 

"~~~' ..".!j(, ¡,~ ~ I 

~~ f~;:,; ,". ·.l . 
O' establ8&r agrupar por /"reconocer las.... 
,00 .' semeJi~s .:, ,ClJe'gorfas y ¡ propiedades
c:.4'. r.~s iuI:lcategorfas \. esenciales 

.1~..j ¡....
}.~. ~!.l.,,,, 

¡":"'~'"
f

i
{' .', ,'-({ 
...." '.... -\-"; ,; fli\! 
.~. ".';~ 

FIGURA 2.6. 

...... _ .... ,_~"'.~ •. _._ ,_,,"r 

I si es concreto . 
'o abstracto. obser:, 

vable o no. direc ' 
lamente 

perceolible o no 

producir un .....\ 
texto con la termino·l 

logia adecuada 

Poner en relación cau Expllcaclón (en iN!IIIdo CI'dInetIo): 
sa·electo hechot O 
acontecimiento.. o 
ponerlos en relación 
con una Idea o liste
mlldllldells, 

'M:-J-8;;;~ Hacar comprender 
algo a atgulen. modifl· 
car un estadO de 
conocimIento de 
otroa. en particular 
cuando .. trala de 

dllcullO que mueatra que un hecho 
entra en'eI marco de los coneeploa. 
dogmas 'o ..ramlllaras allntllflo.. 
eutor. ' ' 
Explicar es <llatlnlo • Interpretar. 
~ uso de Interpretar cuando de 
manera COOICIente'l expllctlamente 
u utnlza una Idea (conslrucción 
mental) peIII dOIat de tenlkto • Jo .. 
que .. ,.a~ Que una expllcaCiclil 
sea 1IIIsIllClOria .. un sentimiento 
lubjellYD 'l. seg¡ln la extoencla del 
sujeto. !ley dllerenles niveles ele 
explicación posIbleS• 

SI en der1aI DCUIcnes. para ' 
entender algo a lllgIjen. es necesario 
CQtNInC8IIo o dIepone!Io lallOrabfe. 
menIII aadmIIIr una lHIs o una c:orwfo. 
dcln, tnICnCH deberamcs admIIIr que 
lftaleladDnell..,.,. al'QlMTlenlaC:f6 y 

una relación causal. ex¡:iIIcICIc!n I0I'l "pOroIas. ~. 
Lo que en lII\~dado aparece 
como una expIIcacfIln en un conIeXIO 
~ e hlstórtco CCI'l'18IO. pueda 
considera.... en 0110 con!exto. como 
11M argumentaCkln.-- -.....-----\-------+---------1 


Preaentar razonamientos o 
IllgUll\ef\tos estableciendo 
raIaeIoneI (deben haber reta
ciones causales explfcltamen· 
te) en el marco de tal cuales 
1M hechos. acontecimientos o 
cuestiones explicadas a<!qule· 1
ren sentido y nevan a compren I 
der o a modificar un ellado de I 
conocimiento, ' , 

! 

Ji 
" r 

R,OUVAL Produci· una o varias 
razonea o argumen· 
tos para hacer como 
pfltnsible un lenóme· 
no. un rasuhado. un 
comporlamlenlO. etc, 
SÓlo tiene en cuenta 
e! contenido de los 
argumentos. no su 
valOr epistémico. 

.... _.".j 
ModiflCllr un eslado 

OEBANC 
C. GARCIA' 

de conocimiento pre. 
untando un razone· 
miento que .. basa 
en Ilechos pertinentes 
para responder a una 
pregunta Iormulada 
mediante un'¿por 
qué?" o un •¿cómo?'. 

.& 

El punto de parllde de la expI'lCIIción 

IOn la ~ Yla no comprensión. 

Los elementos o hechos ellt'n enca· 

denados ele conformidad con ta 1Ot,¡i

ca de la elOplicact6n. 


~f 
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,'l
1'; 

,:¡.\ 

'" 
". 

Productr razones o 
argumentos de manera 

OI'denada. Establecer rela
ciones entre las razones o 
trgumentos que lleven a 1 
II'IOdIflcar un estado de I 

conocimiento J
I . 

a partir de 

¡ 
hacer compren· 

sible un fenómeno. 1 
un resultado. un) 
comportamiento 
~-_._-

., 

Hnbtnr.v e.fcriblr pnrn aprender 

. '~: 

'~, .:. ~ comporta dos operacIones
:""A. .; I

~¡~i. i~,; ~__---l-___'I 
~1 ~, " ,;,.~ l ,'$ y 

r establecer'~ 
" ':~~ 

---- ...... 

.jJ'~.": 

". 

relaciones ceusale::;1 

entre las razones y ) 


los argunlent"s 


FIGURA l.'? 

.; ~: . ~~ti" 
:~~' 
i'jr~: 

<.:>:,~I:~ , 
" , p. . \:2'~.•'~,; ';'~! :<~í,¡j 


"Ir. 't ",,~, ':


I ' , ··:,·;;·b·~.

~~ >0" 

~;:~,jj .-' 
6' 
'-O. 
(1) 

:,t 

~ J 

';, 
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CUADRO 2.5. Habitldad cogllitivolillgilf-ftica.' Justijicar 

C.G.
DEBANC 

P. BANOE; 
J. B. GAIZE 

R.DuVAL 

J.P. BEANIE 

I DefinIción 

Valida, \l1\li aflllllll
elón o 1l11li1. aaedllllr 
un compollamlenlO. 

IAcción que llene por 
llnetldad tacUllar o 
provocar la acepta· 
clón de IU Inlenclón 
por parte detlnlerto
culor. 

I Producir une o 
varlas razonea o 
argumentos y exa
miner su aceplablJl. 
dad pare cambiar el 
valor eplslémlco d!!l 
enunciado. 

I Argumenlaclón que 
presenta la conc:hI
lión al inicio. 

Acllll'8clonell 

TeeII txpIlcIIe ,inicial. La 
duda o el teChI1ó etIAn al 
pIIndpIo de lodo p!OCeSO 
dt~ PUede.., 
.c:onsIderada como uno da 
101 eamponen¡ft pllmllrIos 
dala~ 

En una Julllllk:aclón 1Iem, 
prt hay CIoe proposiciones, 
una dt ellas hace 'parecer 
la otra como _Imn, per, 
mlllda o decldlble e un 
Inter1ocutor cualquiera. 

Los criterios de aceplaclón 
son la pelllnencla ., la fuer
za (reslslencla a 101 con
traargumenlos. valor epls
témlco que llenen desde el 
punto de vlala del recep
lorl. 

Requiere \II\IIlormutacI6n 
lnIclaI dt la t8l'll dt la cual 
es objeIo la ¡.)s~, 

¡, 

PIoducIr _ o lI/gUI1lIInIOs, esta· 
bIecref reIecIoneI entre lb., ....mInIlr 
tu ~ con el ftn de modillcar ' 
el Y1110r eplt.tllmlco da la t"en rela,' ' 
cIón con el corpus de CIOIlOClnilet IIOS en 
que .. Incluyen loe contenidos objelo 
CIt la l81li& 

.",~ 

la díticullad varia 

en funcl6n de 


la complejidad 
del corpus de para comprobar su 

conocimientos validez es preciso 

es esencial que 

---~-----,---:~ . 

consiste en 

t 
Producir razonea 

o argumentol y eslabHlcer 
relaciones que nev'" , 

a modlllcar el valor epl3témlco 

comporta tres operaciones 

establecer relaciones examinar sli aceptabilidad 
que lleven a modlllcar el valor y valorer la resistencIa a las obje· 

epistémico en relación clones, recurriendo al corpus de 
al corpus de conocimientos conocimientos 

FIOURA 2.8: 
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Hablar.l' I!.fcribir /xlrt/ apl'l!lIdt!1' 

;:,FUAORO 2.6. Habllltllltl c:nRII;timli"gilr.,tlctI: AI'8/11m'lllflr 

;t 

~~'I' 

Aclsraclones 

Le ergumenIacIOn. 11 CIJtI
lnIIIo que la juIllflcaclón. 
dItpone loIart¡umenIOll o 
razones l1l'I ti! 0Iden que le 
parece más 'aVOlllbla P/lrB 
conIegUIr falldhlsldn a la 
leila dalendldl que 1)UIKIe. 
1ncIuIo. no lat formulada 
hallm elllnal de ,. '/VII" 
menl8cfc1n. 

". 
"j~' 

~".' 

I	t-. R~ O;;;;~.. • una ••• PIQducI, monea o argu
; . ..~ . • ~o uní hIIIIS pm nItntoa que HIIn acepta1 !,¡;'. .ti valOr •bIeI. es decIt. que IBM 
• . ¡j., ~ CIUI.1Iene ptIIirIenteul contenido yI ,,_........... _'_"_.


tIr 101 eontraa'gumenlOtl. 

. AIlrgumentat JI exponen 
ldeU lllldanta :as ouaIft 
........ Ia aClhesldn o la 
conIIrmacfcIn ,.. un pI.InIN
miento. ,.. un juicio hecho 
por 11 mismo IIIlalo o por 
0I1Il P/lnIOIIII. 

.~ 
.,; 'f

-ll 1"" .. I 

Doflnlcl(¡n propuests 

PtoducIr razonas o atgVmenlos. esla
bIece, relacloneIanlra eRos y examinar 
111 ecepIaDIIldad con el fin de mOdificar 
ti! valor epI&I&mIco de la lesls desde el 
punto de vlsla del desUnala/lo. 

Ctl/J{llIlo 2: UI cOlllllllicacitín.v la.f Irabilidadl!.f cogllltil'Otj¡,gf/r.~lica.f 

uestiones de 

dicto: ¿por qué 


res.p.ondes qUé?I"':'~ ¿por qué I 
1.. as:~':"~_~ qué? 

I 
se manifiestan 

I 
éues!Íones de I 
re: ¿por qué se II prouuce este ...:J 

'lfenÓmeno? ¿por 

qué se obtiene 


I este resultado? 

~,-- ~----

ARGUMENTAR 

I 

está estrechamente 

relacionada con 

+ 
Justificación de una 

afirmación o de una tesis 

operaciones 
¡~V 

f 
. 

--:---... ~ 
Producción ...----1Examen de 
de razones la aceptabilidad de 

~ediante o argumentos los argumentos 
----,...".--- -,..--,----' 

Criterios de"') """ 
aceptación I 

r·s~~..;~;i~;;~-i~~ias + --r;~ 
¡pero independientes, 0~ (Fu~rza¡
i llenen dile rento 

P"';~ " L;:;;,~~, I 
V1, ""-V 

" EXPIiC~ ( Razonamiento) es esencial 
J/

(-10=-es-c-r-ip-C-¡ó-n""..... 

\..... ordenada 

y sólo tiene 
en cuenta 
~ 

.' 

deP'r' d' 
1• Resistencia a 

las objeciones 
-  • Valor episté

produce 

~. 
mico que 
tiene desde el 
punto de vista 
del receptor 

.t, 
porf 

""~ 

FIGURA 2.9. 
;. 
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l. 
~. 

~ . El cúadro 2.7 muestra como síntesis algun:ls de las definiciont:s analizadas. 
"~ +1i:~ 

: ":. 

...\' 


Probar la validez de 
un resultado 
medlanta un razona· 
mle,,1O de tipo 

.) 

i 
J~ 

~ ;¡, 
~.:

't: 

aconledl1llllll10. oPinión. deductivo que si\ja 
etc._CCIf'no (e. G,·OE8."cl tas exigencias de 
prensibIe. una disciplina con· 
(R. OwALI Dar razone. creta. 

q... sean acep (e. G.-DEIIANCI 
Modllir.~run tablel. es decir_ 
esladO at cono- que sean petll· Dar razones qU() 

Cimlel\lo pt.. nemes al conteo .ean aceptables y 
.encando /lIZO- nI<IO Yfuertes o validas. lo. el\un· 
nam!entOlIl ClIp!lClllldII tlnelol Mn de (¡IIO' 

pjltlir ele hec:llae relliSllr contra- dar 'uorc' <lo Cllíll~ 
pertIno!tI,.. qua IIrOUmtn'Ol. quier duan. 

"r; 
~nllun (A. OVVALI (R. DuvAll 
-LIX" 1Ml1" o 11 
un "¿Cóm01". PrOducir un (~.. 
(e.G,·DrBANCI QUIlO .destinado 

• mOdificar O 
HIcIt QOmpfIIn re!ornr la dlt· 
delalgCI.~ posición 'allOm· 
c:.II' un lIIIIIdO da lile di una pe•• 
c:onodmleulO de lIOM.una 
1011 0IIcI, en par. l•• o conc:ltJ· 
llculateuando le alón. 

~.. 

¡11II1a da una 1M, eHAAlU) 
J. l' raIadc!n CIIUI8I. 

. 1M. J. EIonELI 
~. .. .... .... 

II.bilidll.dcfanalizndall mantiéncn relaci()n~!I éntrc ~lIal\. Como rclkja la 
:de observarSe una gradación que vade déscrihir:1 cxplic'lr. ti ju~titk:lr y 

ylliumentii~1i~mdndes seleccionadas en este trJb:Uu. 
:consti6$1e de!lCriblr.es pt'Q<lucir proposiciones o enunciados que enumeren etl'" 
ProP¡~. caractel'ÍstldÍs; etc.. del objeto. hecho o fenómeno que se describ\!o Si 

aaenul5 se e!llabf~ rellléion6s'causales explfcltnmente entre la~ razones o argumentos 
formbladOs, !)O!o:'t.lJo COI'\el fin:de moditiclU' el estndo de conocimienfo del receptor. eSI:!

En urtll explicación no interesa tanto In validez de las proposi
O'~ cldnescorilo lItI cañfétiido. Sl~ además. se \'lllidan (se examinn In aceptnbilidad de) las ruloQ)i niS Oaf¡uméitOs jpOttndos recurriendo al corpus de conocimiento en el que se incluyen 
Q) ~'" loS s.onten1dofobjeto del texto. t~dremos una justi~c~ci6n. En ca?lbio, si se ex?min~ la 

,fJ: .acePt.llblUdad,iteJas razones o argumentos con el objetivo de camhlnr el valor eplslérntco
t· ,(va1~~Ja,~I.ig~~que tl~l1~n ~el receptor se tratará de unn argumentación. 

~'~'~:' ';iil{ .'~-' .,~ . . . 

.Ítt{ (~ 

Cl'lpí/lt/a 2: La c:otlllmlcl'lc1611 y la.' II(1bllld(1d~s c:ognltlvolillgl1(stictU 

Producir razones o argumentos. 
Establecer relaciones entre las razo
nes o argumentos que lleven a modifi
car el valor epistémico desde e/ punto 
de vista del destinatario. 
Examinar la aceptabilidad de las razo

FIGURA 2.10. Habilidades cognilivolingUrsticas. 

Hay que señalar que en el contexto escolar. los términos justificar y argumentar no 
tienen el mismo significado que en el lenguaje ordinnrio sino que toman sentido en el 

<;.'..1,'contexto del proceso de construcci6n de significndos, que intenta. de manera progresiva, 
ncercar las representaciones de los alumnos nI saber consensundo por lil comunidad cien
tífica. De ahí la importancia que tiene tomar como referente para la. validaci6n de las 
razone!> o de los argumentos el corpus de conocimiento en el que se ~nmarcan los con
tenidos que se trabajan. . . . 

nes o argumentos. 

t 
es 
I eARGUMENTAR) 

+ 

( JUSTIFICAR) 

I 
es 

t 

Producir razones o argu

mentos. Establecer relacio
nes entre las razones o argu
mentos que lleven a 
modlflcar el valor epistémico 
en relación con el corpus de 
conocimiento en Que se 
Incluyen los contenidos de la 
Justificación: 
Examinar la aceptabilidad de 
las razones o argumentos. 

-' ~," 

( DESCRIBIR) 

es 

I 

t 


. "''PrOd~cir pro~ 
siciones o enuncia- ¡ 
dos Que enumeren I 
cualidades. propie
dades. caracterlstt
cas, ele.. del objeto 

~ o fenómeno que se' 
. describe. 

,." / 

es 

1 

Producir razones o 

argumentos (producir 
proposiciones o enuncia
dos que enumeren cuall
Clades. propiedades;. 
caraclerlstlcas. etc.)cle 
manera ordenada. 
EstalJlecer relaciones 
entre las razones o argu
mentos que lleven a 
modificar un estado de 
co::Jnoclmlento (ha de 
haber exptrcltnmente 

razones causa/es). 
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'" 
HaIJ/tI'." ,...Tuib/, ()(1m lIllI'Imdl!t 

No obstan~ ¡lCse a esta gradación hay que tener presente que inclll~o en situ:lciont!s 
. !limple~ sellctMt IIn amplio IIbllnico de hahilidades. tlll cflmo intenta rellejar la tigum 

2.11, pero pueden'ser movilizadas 11 diversol\ niveles de complej ¡dad. E~lá claro que en 
el ca'lOde ladiSc~pdón puede hllber diferentes niveles de complejidad. tanto en re!;l
ción (.'On el o6.fCic{tJe la descripción como con otro!! a!lpectos. AsC. por ejl!lllplo, es más 
!limpIe desc~~i!.~~tos, hechos o procel\OS lICncillos directamente ohservahles que renli
~nos direcla'riI~* perceptible!l por los sentidol\. y que la del'cripción de I!ste tipo de 
fenómenO!é'¡~'lIlmple que la de fenómenos no directamente perceptihlt!lI por IOl\ sen· 
tido5. O b~. esfgéneral se pueden considerJr cmltro conlCnUUl11s. por lo que respecta al 

:nivel tle comJ'!lejldad. cuyos extremos !Ion: cunCrel()-uhslrat·lo. shnph:-colllpkjn. pl'C

';, ~~n~i~l-n()pre~~ial. vivido;-no vivido. Y cso. en principin. es extl"Jpnlahle:1 las Illnts 
·h~,lld:ld(.'!\ cº'fll\~vollng:(J(stlcu!':. 

: .~, l __.•' .:~~ff ,r----.----, 
';,: ,'~ [,.'nlvel de complejidad'
tk· ,:; rlferldo al objeto habilidades cognitivas 
 [""".~do "mp,,~:_,
• 
~ 

> 
. ?,e la d~pcI6n 

'..¿ ,~!I) '.).... • 

. FenórriefIC .. 
.no diréctámei'l1i 

pei'ceptlbl~~: 
.1\" -~.~<
f .. ,-.,.: ¡,' 

....--~--_._---.. _- . 
, Intorpretar. relacionar. analizar. 
deducir, observar, Clasificar, Interlr. complejo no vivido 

/ 
A A\ 	 , comparar, Identincar, seleccionar, 

abstractogeneralIZar. aplicar. eVllluar 
;', ~ , nol, f 

'Inlerprelllr, relacionar, IInaHzllt, ! presencial
'~ ._ : ;¡-; deducir. observa" ela.lb,. Inlerlt. 

!/ A ..<:' F" óm'···· " , compar8r.ldenllllcllr.lelecclonar. 

¡ti . ~n énOS; '.1' ''''nerllnzar apnear eYllluar 

:~ dltectaMeñtEif. .,- • • 
: J.perceP.tíbleS~¡ inIel'plet8r. teIacionIlr. anallznr, 

' ... ' .' ·K T~r.'tl ,:1; . deducIf. C'IbIIetver. c:laslfiCar.lnfc:1t..: ;..< :' ,\ ~"l cornpMIII'.ldenIIncar. ~,. ~.....'~	..' . . :; 'e' gene<lllIZar. aplicar. -'uIIr 


;.~'" . .' ",;\ .. -~ .,"
,•.~ii':.' ,.. ". '". 1nIerpooIM._._'''. 
. ¡~. .,¡; -.:Ir. _. cIIIIl1CM.""" 

ObjetOS.y;~SOS· "',CIIft'4)II8I.IdonIIIIcar.-.:Io- concreto , presencial f
',séncl!los;óbSaniables _.gtnetalll......... _ / i

;'." :"';·~I··;.'nlt·.l't, . simple vívido:;', " .~ 'f.. ,.'.;'~ 	 ... l.,\: 


. ;: :'f.. 'F1CURA 2.1 t. Di:serlbir: ti~ de ilcclonCll que puede incluir en sillmdtln de aprendizaje. 

:~~. .', •.:~;<l '.' 

,N '", lfIIIl"r;: . ~;,~.' t ,~/.>. ::., '., 


.t~.·.".,... 73..• ¿pmle:'.. :.e.. ,~:o~Jetl'fl,t ~I~ne!pal que s~ pretende que alcancen los alumnos? 

.~ ~ •. f'{·.e ·lA.·· 	 . 

Q & ¡: .MeJidÓcieJ éontraste.llnterlonnente seftalndo de que. en general. los eSludiantt!s 
iI"WIl' .de.'iCr:lbetlj,~ piúm,n en las tatells ~e requiéren expli~aciones, justilicllci~nes o urg~men
WI',.~'tllC¡_)lno,4e ros objetivos pnnelpoles que se qUiere alcanzar. 111 considerar. la dlmen
"'J~i~n~lItn8~e en situación ~~e énsei'lanza-aprendiznje, desde las diferentes áreas curri

Ca/Jimio 2: Ln "(1/lI/lIIiClIción y (a.' (/Obllidad,...f mgnitivtJlillgf/f.ftica:r 

Ciliares es habituar o los alumnos o explicar,justiticar o IIrgumentar. excepto que el pro
fesor indique. de manera explCcita. en una situación didáctica determinado. que el estu
diante se limite a describir o narrar. 

Por eso habrá que promover el desarrollo de eslas capacidades cognitivolingUCsticas 
mcdiante !\ituacionel\ didácticas que comporten la elabo!"Jción de producciones orales y 
escritas y de mane!"J progresiw hacer a los IIlumnos conscientes de los proceros que movi
lizan y de su control. lo que implicará lo autorregulación de sus propias producciones. 
No se trolla I<Inlo de prever actividades de aprendizaje e~pecmcn.~ como de tener en cllen
1:1. en las actividades de las distintas áreas. 111 dimensión del lenguaje. ' 

Pcro p:ml que los textos cumplan sus finalidades comunicatiV'J.~ deben reunir un con
junh) dc rC<lu isitos. Ser.1, pues, importunte que tanto el pmfe!lOrodo como el alumnado conoz
can las canlctcrCstica.<; de las difcrentes tipología..; textuales yde la estnlctUnI deltexlO. 

2.4. ¡.<.:timn han de orientarse y evaluar IlIs producciones de los ulunmos? 

La propuesta que se p~:enta pide V'Jlol'llr o e,,:lIuar 10ll textos a punir de conl\idemr 
dI! mancra glohal y conjunll1lOll contenidos del área y los propiamente ling:UC~ticos. Pide• 
tamhi¿n. que e~tos contenidos se puedan explicihlr parJ traspasurlol\ a los IIlumnol\. Si el 
profe~()rmlo dispone de un inslrumento donde se eSflI!cilique qué !le espera que con":n
ga un tcxto. le será mucho más fácil: .. . . 

ti) 	COlllunicar los objetivol\ a los estudinntes para que sc.apmpien de ellos. 
¡,) 	Construir criterios de eV'Jluación. ' 
t'J 	 Justilkar detallad:lmentc lu hondad de un textil. 

Otro criterio <lue nos ha IIcV'Jdo a presentar unas propueslus de pautas (rc análisis dc 
textos ha sido la volunlad de diferenciar los criterios de realíz:lcilín y los de result:ldos. 
Los criterios de realización indican las actuaciones que hay que h:lcer cuando l\C pone en 
juego cada hahilid:ld, Im\ operllciones ql!e el alumno h:1 de lIeV'Jr a cubo pam re:lIizar lIn:\ 
:1(·!Í\·idad. AsC. un alumno hll de saber producir razone!! o argumentos de m:mera orde
nada,) eSl:lhlecer relaciones de cuusa si quiere slIber explicar. Ahortl hicn, si recurri mos 
a los criterio!! de rel\ultados sólo consideruremos que un texto expliéativo el\ l\utisfactn
río sí CII mple unas determi'1adas condiciones que. en este documento. hemos lIamadó de 
pcrtil1t!ncia. compleción. precisión, volumen de; conocimientos y organizaciqn dellexto. 

Dislloner de este instrumento nos permite analizar punto por punto lostexlos pro
ducidos por los alumnos y orientarlos en su análisis. revisión y mejora. Un texto puede 
considerarse correcto ).¡ se parte del criterio de realización, y en cambio se puede consi
derar. y asimis.~o expli¡:itar a los alumnos, que el resultado ell mejorable porque el volu-' . 
men de conocimientos no es el que eorresponde'h 111 actividad, porque no se ha construido ' 
el texto según el modelo, porque el vocabulario no es del área, etc. 'f, . 

L:lS pautas que presentamos en los cUlldros 2.8 a 2.11 son pa\"J usq del profesorado. 
Es necesario, por lo tanto, elaborar otras que puedan utilizar los estudihntes teniendo en 
cuenta los condicionantes de cllda situaci6n. En este mismo libro, y concretamente en los 
apartados 4,3, 5.2 y en el capftulo 6. se encontrarán. a tftulo de ejemplo. diferentes ela
boraciones o recrellciones de la propuesto IIdecuadas u diversas situaciones didácticas. ! 

"' ..:lt... "-..,l!'.:~' "".'. ~ 	 :fe.' 	 <. ,: "'~\Ó:3' .~, a 
~¡¡¡t!,! 
-,'Jo 	 '.", 
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¡ 

Presentamos, Pues.l~ pautn.'1 de Ilnálisis de textoll correspondientes a IIIS cuatro habi CUADRO 2.9. Palita para a/mliznr IIf.1:W.Y pmdttddo.f por allllllnos: Explicar 

lidades que se han considerado básicas en esta propuesta: 


EXPLICAR 
-_ ....... 

lit' .v.'u~6":I ••··.ReaIlZllcI6n I Resultados __._._ .... _ 

(~i¡pa~acf d~Produelt prO- b. Pertinencia u.____ ._

':: 

~;;~: 

J 
., 

F.f~ 
flI· 

~ 
'.11; .~~ 

";: 

:ii 

Las proposiciones o enunciados. globalmente. lienen 
COherencia y S8 refieren al objeto o fenómeno de la 
descripción. 

Criterios de evaluación 

Objeto 
de evaluación RealizacIón 

. {\ ... 
Resultado. . 

capacidad Producir 1. Pertinencia 
de explicar razones o Las razones o los argumentos. globalmente, tienen 

argumentos COherencia y se refieren al obleto de explicación. 
(produclr Se expresa con claridad, de manera que una vez le(· 
proposiciones do es fácil descubrir tanto el tema como las ¡ntencio· 
o enunciados ries del autor. 
que enumeren El registro de lengua se adecua a la función y a los 
cualidades. destlnalarlos del texto. 
propiedades. 
caracterlstl· 
caso etc.) de 

2. Compleclón 
Hay un número suficiente de razones argumentadas 
para modificar el estado de conocimiento, que se 

manera 
ordenada. 
Establecer 
relaclooes 
entre las 

pueden considerar aceptables por la comunidad 
clentrnca/ . 
Los argumentos contienen relaciones de tipo causal . 
expllcltamente. 
SI es eonvenlente. debe Introducirse material gráfico

razones o para completar la Información deltexlo. 
argumentos 
que lleven a 3. PrecisIón 
modificar un Se usa el láxlco teniendo en cuenta estos principios: 
estado dI!! a} preclslón de los vocablos de acuerdo con el área 
conocimiento de conocimiento: 
(ha de haber b) uso adecUado de los vocablos que tengan dife
explfcltamente rente sigiílficado en lenguaje coloquial y especifl
relaciones co del área de conocimiento. 
causales). 4. Volumen de conocimientos 

El volumen de conocimientos es el adecuado en 
relación con el nivel en que se hace la explicación. 

S. Organización del texto 
El texto se ha ordenado de acuerdo con el modelo 
explicativo, en el cual se encadenan los hechos de 

. , . acuerdo con la lóglce de la explicación. 
Se ha prestado atención sobre todo a los conectores 
temporales yeausales. . 
El tflulo, los áúbtltulos y las otras In~caclones gráfl. 
caso orientan la lectura y permltén deducir las Ideas 
globales que expresa el texto. 

!
Se expresa con claridad. de manara que una vez lei· i 
do es fácil descubrir tanto el tema como las intencio· í 

I 

nas del autor. 

El registro de lengua se adecua a la función y a los 

destinatarios del texto. 


2. Complecl6n 

Hay un nómero sunclente dé propiedades. caracterís· 

tlcas, etc.. para caracterizar el objeto o fenómeno que 

se c:escrlbe. 

Si es conveniente, debe Introducir!';e malerial grafico 

para completar la Información del texto. 


3. Precisión 

Las propiedades. carar.terlsticas. nociones. etc.• se pue· 

den considerar aceptables por la comunidad científica y 
 I 
responden a alguna Idea de organización. 

Se usa el léxico teniendo en cuenta estos principios: 

a) precisión de 1011 vocablos de acuerdo con el área 

" de conocimiento: ' 

'b}usa adecuado de los vocablos que tengan dileren· 

. te significado en lenguale coloquial y especifico del ' 


área de conocimiento• 

4. Volumen de conocimientos 

El YOIumen de conocimientos es el adecuado en rela· 

clón con el n!val en que 8e háce la descripción. 


Organización del texto 
Ellexto se ha ordenado con el modelo descriptivo: 
primero se hace una presentación genérica del con
cepto y más adelante se desarrollA. 
t:a ,Intilda ea sencilla -como corresponde a un texto 
desCrlpllYo- y permite relacionar ader:uadamente las 
dIIerant"s Ideas que se preaentan. 
El titulo. los subtltulos y las otras Indicaciones gráfi
cas, orientan la lectura y permitan deducir las Ideas ~" globales que exprese el texto. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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capacidad de Producir 
argumentar razones o 

argumentos. 
Establecer 

. relaciones 
entre las 
razones o 
argumentos 
que lleven a 
modificar el 
valor epistéml· 
co desde el 
punto de vista 
del deslinata
río. 
Examinarla 
aceptabilidad 
de las razones 
o de los argu
mentos. 

i 

. , . 


CrIterios de eVllluaclón 

Objeto 
de evaluacIón';: Resultados 

" 

I CrIterios de evaluación 

Objeto 
de evaluación Realización ' Resultados 

1. PertInencia 

Las razones o los argumentos. globalmente. tienen 

coherencia y se refieren al objeto de explicación. 

Se expresa con claridad de manera que una vez leido 

es fácil de descubrir tanto el tema como las intenclo· 

nas del autor. ' 

El registro de lengua se adecua a la función y a los 

destinatarios del texto. 
 \ 
2. Compleclón 
Hay un número SufICiente de razones argumentadas para \
modificar el estado de conocimiento. que se pueden con
siderar aceptables por la comunidad cientmca. 

los argumentos contienen relaciones de tipo causal 

expUcltamente. 

los argumentos son fuertes. que quiere decir: 

• 	 Resisten las objeciones 
• 	 llenen valor epistémico fundamenlado en relación 

con el QOrpus de conocimiento en el que se Inclu
yen los contenidos de la jusllflcación. 

SI es conveniente. debe Introducirse material gráfico 
para completar la Información del texlo. 

3. PrecisIón 
Se usa el léxico teniendo en cuenta estos principios: 
a) precisión de los vocablos de acuerdo con el área 

de conocimiento; 
b) uso adecuado de los vocablos que tengan diferen· 

te SIgnificado en lenguaje coloquial y especifico del 
área de conocimiento. 

4. Volumen de conocimientos 

El volumen de conocimientos es el adecuado en rela· 

clón con el nivel en que se hace la argumentación. 


5. Organización del texto 

El texto se ha ordenado de acuerdo con el modelo 

argumentativo, que Incluye descripciones. explicaclo
nes y razonamientos, partiendo y teniendo siempre de 

punto de referencia las IdElas o argumentos que se 

han de rebatir o matizar. 

Ellltulo, los subtltulos y las otras Indlqaclones gráfi
cas, orientan la lectura y permiten dequclr las Ideas 

globales que éxpresa el texto.f! 


. 

capacldad"W'~::;kj ,Producir 
de iustlflca... r... ;; .. :. Lrazones o 
, j , ,'" . ,argumentos. 

Establecer 
relaciones 
entre las 
razones !::l. 
argumentos 
que lleven a 
modificar elj~!


i

valor eplstémi
'~.·'~'.·~":'.···; coen ' ,.(, 

" > .. ' relación con el 
corpus de,·j;: <,;;!;."t 
conocimiento 
en el que se 
incluyen fos 
contenidos de 
la justificación. 
Examinar fa,! acéptabllldad 
de las razones 
o de los argu
mentos. 

.. 

1. Pertinencia 

Las razones o los argumentos. globalmente. tienen 

coherencia y se refieren al objeto de explicación. 

Se expresa con claridad. de manera que una vez le(· 

do es fácil descubrir tanto el tema come las intencio· 

nes del autor. 

El registro de lengua se adecua a la función y a los 

destinatarios del tellto. 


2. Compleclón 

Hay un número suficiente de razones argumentadas 

para modificar el estado de conocimiento. que se 

pueden considerar aceptables por la comunidad 

clentlflca. 

los argumentos contienen relacionos de tipo causal 

expllcltamente. 

los argumentos son fuertas. que !:lulere decir: 

• 	 Resisten la$ objeciones. 

llE1nen valor epistémico fundamentado en relación 
con el corpus de conocimiento en el que se lnclu· 

o yen los contenIdos de la Justificación. 

Si es convenIente, debe introducirse material gráfico 

para completar la Información dellexto. 


3. Precisión 

Se usa el léxico teniendo en cuenta estos principios: 

a) precisión de los vocablos de acuerdo con el área 

'. de conocimiento; " , 

b) uso adecuado de los vocablos que tengan."dife· 


rente significado en lenguaje coloquial y especifi
co del área de conocimiento. 

4. Volumen de conocimientos 
El volumen eJe conocimientos es Al adecuado en 
relación con el ,nivel en que se hace la descripción, 

5. Organlzacl6n del texto 
El texto se ha ordanado de acuerdo con el modelo 
Justificativo, en el cual se articulan los argumentos 
antes de llegar a la justifIcación. 
El titulo, los subtltulos y las otras IndIcaciones gráfi· 
cas orientan la lectura y permiten deducir las Ideas 
globales que expresa el texto. 

•
) 	

• •
) 
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La exposición y el infurme 

Se podrían señalar algunas diferencias formales entre lo que se 
suele considerar una exposición, una conferencia, una ponencia, una 
charla, etc. (o incluso una explicación, un resumen, una argumenta
ción más o menos circunstancial), pero dentro de nuestra propuesta 
vamos a englobar1Qg9.11,~l!S~.fu>9~~~ ~Q!n.ºs resaltando I~e-
.!Y.ti.caLc..Q..I!ll!pes. E.~ta forma que adopta la comunicación oral esta 
constantemente presente en nuestras vidas (bien sea proveniente de la 
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radio y la televisión o en las exposiciones que realiza el profesor, un com-, 
e

pañe.. 	 nsis.te e.n la pres. . nt.a.dón.D.Uro, algún espe.ci.al.l.'S.ta,.poI.ítl.'.C.o, etc,).Lºº-. .. 
~,~E-<l:<!a..por.pme.qe una. persona de sllS i<:le.:'lS oconocimiemos.. sobre 
cierto tema. tanto para lnfonnar o convencer cOmO Rara c\!!:SIionar. En 

", +' , ~-..~,--, •• ,,'~~""~-, ,,> ,.- ,~~~"-",-'''"''., i '. \ ,,," 
este sentido, vale la pena volver la vista a la retonca'clásica como estudi 
de la lu-gu,rnCfltí\ción (mitin, sermón, lección, banuo, orden, aviso, pro
dama,dlscurso, arenga. etc.), en cuanto ésta busca los medios comunica
tivos para persuadir o convencer; en otras palabras, la tradicional J:lo:. 
~J_o que Se pretende es !!:!IDsmitir ideasl.más o menos nuevas.Ae
m3l'l,e~.~~,~ena. Se basa en el prestigio de quien habla, pues una 
¡irsona expone pam-muchas que la escuchan. Aun cuando en este tipo 
de discurso se ~!..E.':~~~Y91 no debe confundirse con la pro
paganda, que pu~de tener intereses manipuladores. 

La argumentación en cuanto tal, según Oléron es: ~~ procedi
miento por el cual una persona -o u~.rueo= s~ conducir a 
un-allijjtori~ª~~que::1º:ºpte'üña posición por medio de presentado
nes.~~~~~c:!~~~s.-argument~'s-- ~ci>l~!2_~_~!!I:~,~t!':l.r.la va
li.dez ofundamento de dicha posición" (OURON, P.: 1983, 4). Esta 
dej¡¡:¡i~iÓ~'plaiúea que ia argumentación siempre i~p¡¡ca un; razona
~~que pretende llegar a una conclusión y que constitl..lye una ac
ción en cuanto discurso, con la que se pretende influir ~!l-d.lI!~.erlocu
tor, Yasí como existe la ~ncia narrativa, también debe cumplirse 
e~ este discurso la coherencia arguJESluati.,Y¡l (BOREL, M. J. y otros: 
1983), la cual tendríaqt;le'cori1ircoo tres requisitos para el interlocu

tortI<l ~{i!l1.i~~b.iI.~rl,ad.!-I!_'!!:IQ!imilÜ.Y~ liLac.eR~Jl~c;h.J 
Para que un discurso resulte persuasivo debe considerar aspectos 

como los siguientes: 

1) LaSexperieociaspt:eY.Ías de los oyentes, 
2) ~fa'~;taSías~o~E~~iQa¡;le.s y 9e.se.9S que necesitan canalizar. 
3) La!~er.ítiftcaciÓn que realizan con el que habla o con lo que 

representa. 
4) La posible carga de· frustración personal que necesitan liberar. 
5) La Jl[!>xe,dQn que se realiza a través del mensaje y la capaci

dad de éste para dar al individuo sensación de integración en 
ti n colectivo. o 

6) Los mecanismos de defensa contra la soledad, el miedo o la ... desesperanza que libera, 

USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACIÓN ORAL 

7) 	 Las conjeturas de bienestar, progreso, integración social, sen
sación de grupo que despierta. 

Hay que recordar que a lo largo de la argumentación no es válido 
descalificar en lo personal al rival cuando uno se queda sin capacidad 
de refutar lo que. él sostiene; que no suele ser un argumento suficiente 
recurrir a la autoxidad; intentar despertar la piedad, ser vago en las 
afirmaciones o generar equívocos; partir de causas o axiomas falsos; ge
neralizar indiscriminadamente; hacer preguntas múltiples difíciles de 
contestar o de seguir por los interlocutores... Estos principios valen 
también para cuando se argumenta, sea en exposiciones, entrevistas, 
debates, etc. 

CUADRO 8 
El discuno convincente y el discuno persuasivo 

_lli.mmJJ ... persuasivo _____ ~ ... se basa ti! la: 
, 
c 
o 
n 
v 
i 
n 

c 


, 
n 
t 
e 

!1!Jll[U!;: 

evidencias 
datos o*livos . 
razonamiento lógico 
pmebas, comprobaciones 

~..!lJ:!llg; .. 	~ 
argumentación 	 esL1dísúcas, cifras 

demostraciones 
investigaciones 
testigos/testimonios 
ejemplos 
hechos 

emociones propaganda 
intereses personales t
deseos ymotivaci"f--s irracionales 
sui!jetividades 
adliesiones 
anécdotas, chistes 

~ 
aclarar 
informar 
recordar 
modiflCaT conductas, 

er;'~
elmlooo 
el odio 
lasimpaúa 
la enVIdia 
el patrimonio 
lav.midad 
la rivalidad 
los prejuicios 

eliminar una ooinión. creencia o teoría 
influir 

Convencer es un propósito intelectual que se b~sa en realidades 
verificables, probadas o demostrables. Para convencer se argumenta, c.c 
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respetando las reglas.. de la lógica y se razona con el interlocutor. El 
asentimiento del receptor es reflexivo y libre. Sin embargo. cuando lo 
que se pretende es persuadir. se quiere influir generalmente mediante 
mecanismos emocionales en las conductas de los oyentes, en su volun
tad. 

. La exposición puede producirse de man~~r.a. JJ!lPr.9.yisa.da, pero, en 
~~neraI, O"OetreCe a u~.!:P.:~i1!~~c~~~preVia. Trabajada sistemática
qíente, favorece el ~studioy la investi!r.:ción, desarrolla deSltez¡is para 
~!~r.~~.n~~s~. tc::rii¡~r:1l.<>~;:p·~~p~iá¡:.'esqt:e~~,. de~a,rrollar la capa
cldad !:l:m~~.EeflC':xiva, aumentar la comprensióQJ~~tora o de textos 
orales para interpretar'cuestiones, retener datos, organizar los temas ... 
Como ya hemos dicho hay\~n solo jgblan.to/que cuenta con un 
ti!,..mpo ~.1Il!ll!Ü}ª.ºP para exponer sus argumentos, teorías, datos, etc., 
y múltiples oyentes. Por eso.tdponente debe.~!!!l!~~i~.e~~SQ!!1..l!!:!i:: 
c~e, pues, c()mo decía Demóstenes: «De igual manera que un navío 
'~uestra por su sonido si está averiado o no, las personas demuestran 
con sus charlas si son sabias o necias". Y I2araJ.QgrnrJ:m . ..des.u:eza.Jí:!. 
prác.tica resulta fundamen tal. 

E<:

R 

.Esquema gráfico de la exposición 

En general;-es mejor estar de pie y debe evitarse la rigidez corporal 
y gestual (paF<>lo.que se puede ensayar delante de un espejo). Con
viene mantener la cabeza alta y mirar a todo el público para percibir 
sus reacciones, atendc:rles personalmente y demostrar que se está a 
gusto y cómoco. Antes de empezar, una respiración profunda esti
mula y a lo largo de la charla conviene variar el tono, ritmo, volumen 
de voz cuanto sea necesario. Si se usan ilustraciones, se agregan chis-

O tes, ejemplos o anécdotas, tienen que estar relacionados con el tema 
(.C que se expone. El conferenciante debería prescindir de leer las Ilotas. 
rJt 

USOS Y FORMAS DE lA COMUNICACIÓN ORAL 

En lo referente a la altura, hay que buscar que sea adecuada, para 
que todos vean al conferenciante y éste a su público: 

FIGURA 8 

Ubicaci6ndel ccmferenciante 

Evitar distribuciones inadecuadas como las siguientes, en las que, 
por ejemplo, no puedan ver todos al ponente: 

FIGURA 9 

Ubicación del ccmferenciante 

.fJill 

Sería inadecuado e1evar'al orador muy por encima de los demás, 

pues crea sensación de superioridad en ~l que habla y de inferioridad 
en los que escuchan: 

I '. FIGURA 10.. .. 
Ubicación del conferenciante 
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Y, por supt.esto, no será válida aquella organización que coloca en 
planos bajos, iregulares o inclinados hacia atrás a Jos oyentes más ale
jados, pues ni el conferenciante ve al público ni éste al conferenciante: 

FIGURA 11 

Ubicacifm del conferenciante 

Al exponel en público hay que tratar de: 


- Superar b. timidez. 

- Mostrar interés en lo que se dice. 

- Adaptarse al auditorio. 

- Usar un IOno firme, pero simpático. 

- Articularcon claridad y precisión. 

- Hablar cm el volumen adecuado para que todos escuchen. 

- Resultar í.gil y fluido en la expresión pero profundo en los conte

nidos. 
- Mostrarse natural y accesible. 
- Dominal10s códigos no verbales: gestos, mirada, postura, sopor

tes visuales, etc. 

- Desarrolar el tema de forma ordenada. 

- Asumir a:titudes positivas. 

-..J.1sar,.uo.locabulario variado y sin muletíllas. 
- Manejanttlecuadamente las pausas para puntuar el discurso. 
- Ajustar-stal tiempo pre\isto. 

~, 

La expositión, tantas veces l'ealizadapor el docente, sigue resul
tando,!!,tiL!;,!) nuch~.9!.~1~n.s.!&s_~®~. Como la experiencia o 
ideas previas ~e los alumnos no son homogéneas, la exposición, como 
presentación :le un tema o como síntesis final, no sólo ayuda a nivelar 

.;::) . .los conocimientos de los estudiantes, sino que también clarifica vías de 
<.Q acceso, concnta datos, redondea informaciones, resume propuestas ... 
el 

USOS Y FORMAS DE lA COMUNICACIÓN ORAL, 

Hay que huir de: 

- palabrerías huecas 
- demagogias 
- pedanterías 
- digresiones inútiles 
- desorden de ideas 
- desconocimiento del tema 
- prolUidad innecesaria. 

Un ejercicio previo a actividades más complejas y serias puede con
sistir en dividir la clase en grupos de trabajo; cada uno de ellos elige 
un animal o un monumento, etc., investiga sobre él y cuando lo tiene 
estudiado los compañeros elegidos exponen el tema, sin brindar los 
datos más reconocibles, señalan las causas de su importancia, belleza, 
fuerza, valor cultural o cualquier otro aspecto, hasta que el resto des
cubre de qué cosa o asunto se trata. 

Para constatar el grado de comprensión oral, un buen ejercicio se 
basa en pedir a los alumnos que escuchen atentamente la exposición 
del profesor, de un especialista, un político. etc. Luego, el docente pe
dirá que completen un cuestionario mediante el cual se pueda com
probar lo que han entendido y retenido. De estas prácticas se deducirá 
que: 

- Para recordar lo oído debe prestarse atención. 
- Para recordar lo oído suele convenir tomar notas. 

También se puede comprobar si eloyente: 

- Reconoce las-dh'ersas' partes de la exposición. 
- Diferencia las ideas principales de las secundarias. 
- Sigue el razonamiento del que habla. 
- Valora los silencios, cambios de tono, gestos, ejemplos, etc., 

como elementos significativos. 
- Se ha sentido integrado con su participación en el coloquio final. 

Durante la exposición no hay intercambio de; papeles, salvo· 
cuando se permite el coloquio final. Esta técnica no exige interacción 
afectiva, por eso hay que mantener el interés del público mediante 
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otros recursos. S bien cualquier exposición o conferencia tiene que 
ser preparada c~n anterioridad, sin embargo, y sobre todo desde un 
punto de vista e1ucativo, t2.mbién conviene practicar técnicas de im
provisación, cono, por ejemplo, que los estudiantes escriban en un 
papel el tema SOÍ>.~e el que desearían hablar y lo coloquen en una c.ya. 
Cualquier alumlO cogerá uno y hablará sobre ese asunto el tiempo 
que se estipule. ~o importante aquí es no salirse del tema, jerarquizar 
las ideas, desarrdlarlas con coherencia y uSfir correctamente la lengua 
(esto también sehace en otros momentos: c~ndo se termina un cuento 
inconcluso, o clando se inventa una historia ... ). Para preparar bien 
una exposición Ilay que detenninar previamente los objetivos y reali
zar cierto trab~o anterior de investigación, así como concretar el 
tiempo de la mima y conocer el tipo de auditorio. ' 

A lo largo dd desarrollo de una exposición no siempre se puede o 
se debe interruIllpir a!ql.Je habla; por el contrario, conviene: 

',- Anotar las preguntas para hacerlas al final de la charla. 
;- Seleccion<lrlas y comprobar que son válidas antes de hacerlas. 
,- Preguntarsólo lo que implique aclaración o enriquecimiento 

mediante fa aportación de datos nuevos o complementarlos. 
,,... Dar opinimes pen;qnales y razonadas. 

El informe oral como tal muestra ciertos rasgos especiales, pues es 
un discurso deltinado a presentar con precisión, y relativamente por
men orizados, agunos datos, propuestas o actividades pasados o pre
sentes. No debt convertirse en una exposición exhaustiva del tema, ni 
en una exhibicñn de los conocimientos del informante. Fundamental
mente, las condusiones o propuestas tienen que resultar daras y con
cretas. Por otmparte, los informes deben ser objetivos (las opiniones 
personales (u8.Jlde -las haya' hay que manifestarlas como tales), cuasi 
«fotográficos» \.on respecto a la realidad que preséntan, pues su fun
dón no es p~rmadrr ni convencer,.~inQj!lf~nnar, como su nombre in
dica (a veces pr.! estudiar hechos previsibles). 

Con el fin de que los reéeptores presten atención'.t:l informante 
'. dt:l:>.C::,.U1J.tar de res'ultar ."ameno y relevante para su. auditorio y aportar 

elemen tos qlU: no se conocieran an tes o no se tuvieran suficien te
:.....:; mente sisternalizados. De las conclusiones del informe pueden deri
c,Q varse instrucci~nes para el futuro. Resumiendo, se puede decir que los 
.......,¡ requisitos de tll informe oral se basan en: ' 


USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACIÓN ORAL 

1) La claridad y sobriedad de exposición y de los datos que se 
presentan. 

2) El ordenado y apropiado desarrollo de los hechos. 
3) La demostración de la importaocia de lo que se analiza o co

menta. 
4) La conclusión objetiva y global que se extrae. 
5) Las posibles instrucciones que smjan como consecuencia de 

todo lo anterior. 

El debate 

El c!ehate es uPªQ.iscusión f()nnalizada e!ltre~,~Rel"$,Qnas~ regu
lada p-Qrunmoderador. A través del debate (comunicación pluriper
sonal) seestableée ,uninterp'~!llbio (fe 9piniones, entre varias perso
nas, sobre algún tema. Este tipo de comunicación oral permite 
abordar un asunto confrontando diferentes posturas o saberes, pues 
los participantes se intercambian constantemente el papel de oyentes 
y hablantes: ~El debate en la escuela constituye la mejor Pte.Pªrag~ 
para la vida democrática: allí se aprende a ejercer y red,birJa interac
ción afectivo-social, practicada en un clima de respeto y cordialidad" 
(LUCA, M.O.P. de: 1983,73). Debatir odiscutlr no debe convertirse en 
tratar de imponerlas propias ideas, sino en todo caso en convencer a 
los demás: el calor no debe evitár la luz. Ahora bien, para que un de
bate en clase resulte útil, debe prepararse y organizarse previamente; 
en este sentido, la figura del moderador es imprescindible, pues or
dena turnos de palabras, encauza la marcha de la discusión, profun
diza en aspectos y evita divagaciones. Lo mismo que la del secretario 
para tomar notas de lo que se dice. El debate pennite que se enfren
tenAospQSt.1Jras· más o menos opuestas; poresó, enseñar y aprender la 
técnica del debate resulta fundamental' en una sociedad democrática 
que requiere la participación crítica y crea!,i.x¡,de todos sus miembros, 
ya que mediante el mismo se aborpan cuestlonés importantes, de inte
rés general y se trata de encontra~~()l~.c::iones colectivas. Todos pode
mos y debemos expresar nuestra opinión, defenderla y cambiarla o 
mantenerla en función de cómo nos vayan enriqueciendo las ideas de 
los otros, pues mediante el debate, se clarifican los propios pensa
mientos, se desarrollan criterios personales, se confrontan distintos 
puntos de vista, se valoran o cuestionan posturas, etc. En el de.~.~~~, 
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~I!l.l?l!Cldos i~ractúan X «reconstruyen.:..sl JSaber, incluso los 
-que están ex:lusivamente como receptores, er acuanto "público 
oyente». 

~R/E 

~ 

Esquema gráfico del debale 

Para defeJlder un punto de vista hay que ser qll!az de argumentar 
a favor de esa idea. Por lo tanto, cada integrante <ell grupo debe pre
parar la (:efersa de su postura, teniendo claros 10SJ lbjetivos. pensados 

'los argumentDs que fundamentan la propia pro¡u)!esta, recopilando 
pruebas o dommentos que apoyen su opinión, ino.entando matizar y 

'ofreciendo taJit.'O""ideas a favor de lo propio como :contra las opuestas, 
marcando velitajas e inconvenientes, etc., pero §k¡t¡tpre oyendo lo que 
~ por si corresponde rectificar partidl o totalmente las 
propias tesis o creencias personales, lo que i~llpica un enriqueci
miento y un reajuste conceptual, actitudinal y pcncedimental cons
tante. Cualquier debate bien realizado resultará formativo, pues !«lodo 
grupo .humano tieru:.capacidad..decreación, lo qíi. ;;,ignffica que la so
lución del problema está en "potencia» dentro:i (el propio grupo» 
(FERNÁNDEZ.IJE.I.AToRRIENTE. G.: 1989,92). 

,El debate como el coloquio (este último se díef:rencia del debate 
PO'rque en, él no hay necesariamente opiniones encontradas), el panel 
de expertos, el forum, la asamblea, la mesa redol<Ílla (adecuada para 
trabajar con trupos pequeños) o la simple discusDlln en clase son téc
nicas fundaméntales de, la comunicación oral, tanet. en lo referente a 

O la comprensi~n como a la expresión y. además, dI eesencial importan
c.o da para toda; las áreas del currículo. Lo imponaltne es que los alulll-

USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACIÓN ORAL 

nos puedan exponer sus ideas libremente, que se involucren, que es
tén dispuestos a reconsiderar sus puntos de vista, a responder a las opi
niones de los demás con el fin de ampliar conocimientos o juicios so
bre el tema que se trate. Después de la sesión, el profesor puede 
clarificar inexactitudes, errores conceptuales, conductas inapropiadas, 
procedimientos ineficaces ... Estos «diálogos colectivos» sirven, entre 
otras cosas, para despertar el interés por temas de estudio, sensibilizar 
ante problemas sociales, tratar contenidos transversales del currículo, 
habituarse a recibir críticas y opiniones contrarias a las propias con se
renidad, reflexionar con rapidez, adquirir capacidad para improvisar, 
manejarse con espontaneidad, vencer la timidez ... 

La asamblea es un intercambio oral entre todos los miembros de 
un grupo. Sirve para tratar de encontrar soluciones a problemas con
cretos; después de la discusión se suele tomar una decisión final (votar 
algo, elegir a alguien, aprobar un reglamento... ). Su práctica en el 
aula resulta muy conveniente para elegir representante o decidir cual
quier otro asunto que implique a todos. El docente debe intervenir lo 
menos posible y, desde luego. no condicionar las voluntades de sus 
alumnos, aunque puede hacer de moderador. 

Conviene recordar que: «Los significados que .se. campaneo_en•. 
grupos de discusión nos()lamell!~ !ion<_un.a,CQ1"QÓJu:le~.$igpJftc.!,!gº.$~_. 
·irrdivtdtfates;-sEll~_9,t!.~~órm~.n,:p~rce Q~I .. nue.v.Q<conjlJntQc::t~. s,iKI1!f}~a: 
c:I'oscfué'aé~rrollall corno, mie.Qlt.>fP~.qu.e.hablan. y se . escuchanemre 
~t,. (PINELL: ~984,citado en ALVERMANN. D.E. Y otros: 1990,23). Sin 
embargo, para que el debate o las discusiones resulten satisfactorias en 
el aula, hay que tener en cuenta al menos tres factores: 

• La intervención del docente. 
• La dócumentación previa sobre el tema. 
• La organización deh$paci~)'físico. "'~-

Los estudiantes deben ~~J1tit~~Jjl:m:s para opiRar y if9 depende!: ll.Í. 

estar condicionados por las creencias, O' 10!largumento.s".d~!~ 


por ello, en estos casos, el docente no puede..!:0llYerti¡:se nun¡;:a t:D UD,. 

orador o conferenciante monologador y mucho menos en un censor.


" " ~.~""","'--'j{_"'0·_~~ 

De la misma manera y, poco a poco. los alumnos tienen que acos
tumbrarse a usar no sólo el libro de texto o la biblili>grafía propuesta 

en clase. sino que deben aprender a buscar sus propias fuentes de in

formación, investigando por su cuenta solos o con otros compañeros. 


, . 
00 
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Con respecto ¡ la documentación, es importante que la educación 
tenga como mea. conseguir que cada sujeto sea responsable de: 

- Estudiar }) que se le propone y ampliar la información o acla
rarla med¡;mte otras fuentes (orales y/o escritas). 

- Separar hs datos verificables de las opiniones personales o jui
cios de vaor. 

- Disentir Ce 10 que considere erróneo, manipulador, discrimina
torio, poo fundamentado. 

- Selecciomr y diferenciar 10 relevante de lo secundario. 
- Considern rigurosamente el punto de vista yel enfoque del au

tor, crítico pero positivamente. 
- Desarroll:ar la capacidad de analizar críticamente la realidad. 
- Sacar conclusiones propias y no quedarse exclusivamente con las 

que ofrect el material consultado. 

A la vez, se lestaca el derecho a: 

- Consultartodo el material posible y acceder a todas las fuentes 
necesaria [orales, escritas, icónicas ... ). 

- Exponer Juntos de vista personales aunque resulten divergentes 
u opuesta. 
Hacer cOlsultas, formular preguntas. mantener reservas sobre 
algo que 10 comprenda bien. 

-	 Expresar a propia opinión aunque sea contraria a la del resto. 

La manera de .djstriPJ!Í,r..alos..a1u.mn.Q$.$n clase para lograr una dis
cusión educativa t~!nb¡~º_~,jmpo;.taA-te. La escena del profesor al 
fr:ente y los alunnos unos detrás de otros. ejemplifica modelos más o 
menos «autoriarios», unilaterales. aislantes. Sin embargo. el círculo 

.t!.y.q¡:<';,ce el 1i.!?'!jIU~Xh~jqJ1s.j.q,,!i$; además. está probado que los 
alumno~ que ~( alejan, pe! centro intervienen menos que los otros, por 
lo qut: habría 1ue redistribuirla_ubicación espontápea dc-hlt.~.ci
pa.ntes en las dferentes sesiónesde trabajo. 
o'U n~dJ~S~~?~~ ..~~~~~~~~i?.~E!~F9)oq~lÍ4? d$pcJ.'LplanifkaFse e€)n 
cuidado si quieren ápr,<?,y~~.harsC¡! didácticaf!1cnte. El tema tiene que 
ser único '}r"coro'dao'pó'r todos, mientras que en las tertulias o charlas o informales pueden tratarse varios temas. Hay que s¡pclílifiw Sl.!s,~·

(..Q 
ti~,()~I.,.:;~cl.e~r..los...4Q.A.t.(ln.id~..lnás .adeC\l~dos, el~E"~strat~o&i~s,

U 

USOS Y FORMAS DE LA COMUNlo\CIÓN ORAL 

pensar si se organiza para grupos pequeños o grandes y diseñar instru
mentos de evaluación. En estos casos, si se trabaja adecuadamente, no 
sólo aprenden los alumnos que participan más activamente, sino que: 
«En contra de la creencia popular, los estudiantes que prefieren no 
hablar durante la discusión aprenden tanto corno sus compañeros que 
opinan,. (ALVERMANN, D. E. y otros: 1990,46). 

El profesor suele. y del>~~\!!!Ür.mf~,cl~~, entre ellos ayu
dar a seleccionar el terna, determinar el tiempo para la preparación, 
señalar las fuentes de información, estimular la participación, evaluar 
todo el proceso teniendo en cuenta el uso de la lengua y la calidad de 
la información. Además: 

• 	 Como orientador: explicará, clasificará o guiará la discusión cuando 
sea necesario o retornará los asuntos no tratados. 

• 	 Como parlicipante: será uno más en el grupo, aunque debe tener 
cuidado para no parecer el protagonista. 

• 	 Como aseSflT: estará preparado para reorientar las discusiones 
cuando lleguen a situaciones conflictivas, sin salida, agresivas, 
equivocadas, aburridas... 

• 	 Como observador: tratará de no intervenir, no dará su opinión ni 
formulará preguntas, sino que comprobará cómo se desarrolla el 
proceso. 

• 	 Como ahogado del diablo: aportará argumentos que pongan en 
cuestión 10 dicho para probar convicciones o certezas, razona
mientos, etc. 

Nunca adoptará actitudes de superioridad, ni planteará tantas 
cuestiones o matices que resulte dificil seguirle; no abusará de su auto
ridad ni mayor conocimiento, ni ahogará las intervenciones de los 
alumnos, ni fomentará un ritmo demasiado.rápido o lento para la ma
yoría de la clase. 

Es fundamental que después de cada sesión de trabajo se analicen 
los resultados, se constate qué aspectos no funcionan y por qué y 
cómo mejorarlos la próxima vez. Además, las grabaciones audiovisua
les pueden ayudamos a percibir tal como nos ven los demás, lo cual 
tanto para profesores como para alumnos resulta generalmente sor
prendente. ¡ 
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McEntee, Eileen (197), "La comunicación en público: tipos de discurso" y "Usos frecuentes de la 

comunicación oral", en (omullIcaclón oralpara elliderazgo en elmundo moderno, México, McGraw-HiU 

Interamericana, pp. 101-637 Y66~-702. 
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C. 	 La entonación fue adecuada; ni muy alta, ni muy baja. 
D. 	 La calidad fue adecuada: no se manifest61a voz metálica (alta y 

tensa), gutural (proveniente de la garganta y suave), ni nasal 
(gangosa). 

E. 	 Mani~estó adecuadamente la variedad vocal; evit6 la voz mo
n6tona. 

F. 	 ~:I articulaci6n fue clara. 
G. 	 La pronunciación fue correcta. 
H. 	 Evitó las muletillas o interferencias vocales. 
1. 	 Us6 adccuadamente las pausas. 
J. 	 Mantuvo el matiz conversacional; no provoc6 distanciarse del 

público. ' 

I'ltESENTACIÓN NO VEIWAL: ACCIÓN CORPORAL 

A. 	 Mantuvo una postura adecuada; evit6 la inmovilidad por una 
parte, y la actividad nerviosa por otra. 

B. 	 Usó la gesticulación en una forma adecuada. Evit6 la gesticula
ción ex.ageradu. Los gestos reforzaron el significado, no distraían; 
no manifest6 la actividad o "lÍcs" nerviosos. 

C. 	 Usó la cx.presi6n facial adecuadamente; evit6 la ex.presión racial 
rría. Con laex.presión facial reforzó el significado. y no distraía 
de éL 

D. 	 Sus palabras fueron sincronizadas con los gestos. 
E. 	 Mantuvo contacto visual con el público. ' 
F. 	 Manifestd integración en sus movimientos corporales y los usó 

en forma efectiva y can moderación para reforzar el significado. 

l'RESENTACIÓNNO VERBAL: IMPRESIÓN GENERAL 

A. 	 ,Comunicó espontaneidad, interés y entusi.asmo por el tema o la 
idea. 

B. 	 Comunica dinamismo. 
C. 	 Mantuvoel.matiz conversacional; no provocó distanciarse del 

público. 
D. 	 Maneja adecuadamente los apoyos visuales. 

TOTAL 

lOS DISCURSOS DE CONVICCiÓN y'DE 
R.EFUTACIÓN PARA El DEBATE...... 

O 
El debate es "el proceso de interrogación y defensa por medio del cuaf se ~ 
busca una resolución razonada sobre una proposición" (Freeley,1976:1). Es 
una herramienta para aumentar la calidad en la toma de decisiones sobre 
ásuntos de importancia pública. 
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Para llevar a cabo un debate, se emplea el discurso de convicción, con el 
cual se argumerta a favor y en contra de una proposición. 

la argumentlción se refiere a la actividad de "dar razones por parte de 
las personas en as situaciones de comunicación" (1) e incluye las expresio
nes de 1 ) hacer aseveraciones, 2) retadas, 3) apoyarlas con razones y 4) 
criticar aquellasrazones (Toulroin, Rieke y)anik, 1984:14), 

las bases c<Tlceptuales para la argumentación son: 1) la proposición, 2) 
el estatus quo, j) la conjetura o suposición, 4) la carga de la prueba y 5) 
el riesgo de la poposición. 

La argumenl:lción se basa en el razonamiento, que es un proceso que 
consiste en haor inferencias con base en hechos o en probar inferencias 
con hechos (Velderber, 1979: 215). 

Los elementcs básicos del razonamiento son: 1) los datos, 2) la conclu
sión y 3) la garaltfa. 

Las formas p incipales de razonamiento son: 1) la garantra de generaliza
ción, 2) de cauSl, 3) de analogfa, 4) de signo y 5) de definición (217-222), 

Las formas d~ comprobar la validez del razonamiento son: 1) la evalua
ción de generalización, 2) de causa, 3) de analogra, 4) de signo y 5) de 
defihición (217-122). 

El argumentc'es un método para poner el producto del razonamiento en 
un formato aprC1)iado para comunicarlo (222), 

El argumentcpuede ser: 1) de generalización, 2) de causa, 3) de analogra, 
4) de signo o 5) de definición (222). 

El discurso ce convicción o de razones es "un intento de desarrollar la 
proposición conrazones claras y apoyo firme para estas razones, su objetivo 
es ganar la con"¡cción o acuerdo del público por medio del razonamiento 
claro y al presertar un argumento firme" (223). 

Para la prepaación del discurso de convicción se determina: 1) la propo
sición, 2) las ra;¡ones principales para respaldarla y 3) los apoyos verbal~s 
para respaldar li razones1principales. 

las principales formas para organizar un discurso de convicción son: 1) 
afirmación de rarones, 2) ventaja comparat'iva, 3) problema-solución, 4) sa
tisfacción de lasexpectativas del público y 5) método negativo. 
:"·La refutaci6nsignifica "desaprobar una idea" (253). Con el discurso de re
futación el oradc:r argumenta en contra de la proposición ya favor del estarus 
quo, atacando léS debilidades o falacias en los argumentos de su opositor. 

las falacias ~on '''ciértos modos de procedimiento en la argumentación 
que tradicionalnl'!nte han sido reconocidos como déQiles o formas no acep
tables de coiutR!' los argumentos" (Toulmin, 1958: 131). 

Las falacias qJe se.cometen con más frecuencia son: 1) los sobrenombres 
negativos, 2) la ransferenda, 3) las generalizaciones "brillantes", 4) la uni
versalidad, 5) 101 ataqu~ personales Irrelevantes, 6) la media mentira, 7) la 
manipulación d~llenguaje, 8) dar por verdadera una afirmación sin probarla 
y 9) la transferercla de la "carga de la prueba" en el opositor. 
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Para la preparación y presentación del discurso de refutación se recomien
da: 1) decir en forma clara y precisa la razón que va a refutarse, 2) plantear lo 
que va a probarse, 3) presentar las pruebas, acompañadas con la documen
tación correspondiente y 4) hacer explicita la conclusión, 

El debate es "el proceso de interrogación y defensa por medio del cual se busca una 
resolución razonada sobre una proposición" (Freeley, 1976: 1). A continuaci6n citamos 
las observaciones de Murphy y Ericson (1961: 13) sobre el valor social del debate. 

El debate es una de las actividades más antiguas de la humanidad. El debate sistemático y 
calmado, en el que [os oradores argumentan para obtener la aceptación de su punto de vista. 
es un factor importante en [os par[amemos y congTl!sos modernos. Tambiin figuraba en [as 
deliberaciones de .los amiguos reyes. quienes a[ escuchar [os debates entTl! los consejos o 
determinados miembros de la nobleza. se informaban acerr:a de los asuntos de imporrancia 
p,íblica,lmra tomtlr decisiones adecuadas. En las sociedades modernas democráticas, el 
de/'{·dlO a debatir es IIn bien invaluable. Permite qué cualquier cilldadano proponga un plan 
¡le accitJlI que cOIISidera mejor que el plan vigente. Si un orador logra convencer a suficiente 
mime/'{) de SI/S compotriotas que su plan es mejor; puede cambiar la política de su ciullad, 
tlllllliciflio, es/{/{Io o /I{/ción. 

social del debate y de la argumentación es incrementar la probabilidad 
de que las decisiones sobre asuntos de importancia pública se tomen con base en infor
mación adccu:lda, y de esta manera aumentar la calidad en la toma de estas decisiones. 
Én un debate el orador-afinnativo argumenta a favor de un cambio, exponiendo las me
jores razones que él puede descubrir por las que debe suceder el cambio, y el orador
refutadcir argumenta en contra de ese cambio, exponiendo las mejores razones que él 
puede descubrir por las que no debe haber el cambio. Este proceso de argumentaci6n 
permite que los que escuchan el debate, se infonnen sobre los mejores argumentos de los 
dos puntos de vista. De esta manera, obtienen la infonnaci6n necesaria para tomar deci
siones adecuadas con respecto ál asunto que se está debatiendo. 

En este apartado se presentará infonnación para la preparación y presentaci6n de un 
debate, la que incluye: 1) las bases conceptuales de la argumentaci6n, 2) el razonamien
to, 3) el argumeñto, 4) el discurso de convicción y 5) la refutaci6n. 

LAS BASES CONCEPTUALES PARA 
LA ARGUMENTACiÓN 

El discurso persuasivo para convencer se elabora con base en la argumentación. La argu
mentación es la actividad de "dar razones por pane de las personas en las situaciones de 
comunicación" (Freeley, 1976: 1). Se caracteriza por la secuencia de razonamiento que 
se puede observar en el cuadro 8.35 (roulmin. Ríeke y Janik, 1984: 14). 
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Cuadro 8.35 La se<lJencia del razonamiento según Toulmin y cols. 

• 	 El orador-afirnativo produce una aseveración inicial, apoyada por razones. 
• 	 El orador-refulldor cuestiona la fuerza y relevancia de estas razones. 
• 	 El orador-allrrrativo responde a las objeciones con más razones. 
• 	 El orador-refulldor responde a la respuesta con más critica. 


Posiblemente e modifica la aseveración inicial. 


'c,;iaber argumenllr permite debatir, que es una actividad para tomar de¡,;isiones en 
una t;d'rma racional (Freeley, 2). La argumentaciólI y debate proveen un ioro en el que se 
eXl,lll,l-xan razones a livor y en contra de un asunto de importancia pública para permitir 
qUIl,\(l'juez o jueces, luienes tomarán las decisiones al respecto. obtengan la información 
nccesaria para tomllJlas mejores decisiones. 

Para comprende las actividades de argumentación y debate hay ciertos conceptos 
importantcs a defini. que son: 1) la proposición, 2) el estatus qua. 3) la conjetura o 
suposición, 4) la car la de la prueba y 5) el riesgo de la proposición. 

~ ,~I. ' 

la 	proposiciÓl 

En el eSludio de la all!lumentación Y debate el término proposición significa "una aseve
ración de juicio que iI~ntifica los asuntos bajo controversia" (Freeley, 30). Las proposi
ciones de d.:bate puc.:len referirse a las decisiones referentes a un hecho, valor o a una 
poJ(lica. La proposición de hecho asevera que algo es o no es cierto. la proposición de 
valor mantien.e que ago no es deseable, y la de polrtica, que algo debe o no debe hacerse 
(Frecley. 39-40). Pod:mos visualizar las opciones para la proposición en el cuadro 8.311. *, 

La propos ¡eión le debate debe tener las siguientes caracterrsticas: 

1. 	 Tralar sobre un aunto controversial cuya evidencia conflictiva esté balanceada para 
los dos lados de la controversia. 

2. 	 Expresar una ide:a central. 
3. 	 Ser expresada cen términos imparciales. 
4. 	 Contener una do:laración precisa de la decisión deseada por el orador-afinnativo. 
S. 	 Ser afirmativa el forma y contenido (Freeley,30-32). 

'EII~rmino rt!!lu~lro Cluna tradueei,)n del Ingles rt!solvod. t~""ino que aparece en el inicio de la redacción 
de toda proposición de delate, Una resolución o fin (rt!solurio1l o complúion en ingl~s) es alo que conduce la -:::;¡ argumentación (Toulmin ;reols. 273), por consiguiente. este t~rmino expresado al inicio de la pTOp<'sición de 
debate indica que la p!'OpCición es el resultado de la argumentación. Dicho de 01111 manera, ,.suolro significa...) 
que, desde el punto de vi la de quien argu~nta, la proposición está rt!suo/'o porque ya se llevó u cubo la 
arxumentación que ccndu_, a el: •. 
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Cuadro 8.36 Los tipos de proposiciones 

LA PROPOSICiÓN DE HECHO AFIRMA QUE ALGO ES O NO ES CIERTO 
Ejemplo: Resuelto: que el Sr. Rodrrguez es culpable del robo. 

LA PROPOSICiÓN DE VALOR AFIRMA QUE ALGO ES BUENO, BENÉFICO, VEN
TAJOSO, ADMIRABLE, ÉTICO O NO LO ES. 
Ejemplo: Resuelto: que es bueno practicar la eutanasia. 

LA PROPOSICiÓN DE POLfTlCA AFIRMA QUE ALGO DEBE O NO DEBE HA
CERSE. 
Ejemplo: Resuelto: que los automovilistas deben detenerse cuando los transportes 
escolares se paren para bajar o subir a los nUlos. 

. Algunos ejemplos de proposición bien redactados se presentan en el cuadro 8.37: 

El 	 estatllS quo y la conjetura o suposición 

El eslalll.~ <JIto significa "el estado actual de las cosas"(33) El estatus qua cambia con el 
tiempo. Por ejemplo. con respecto al sector bancario en México. antes de 1984 el estall/s 

Cuadro 8.37 Proposiciones bien redactadas 

La proposiCi6n de hecho 

Resuelto: que las plantas medicinales son efectivas para combatir las enfermedades. 

Resuelto: que el drenaje pluvial en la ColonIa Pararso es deficiente. 

Resuelto: que la libre competencia fomenta la superación de los industriales. ' 


La proposiCi6n de valor 

Resuelto: que es inmoral practicar el aborto. 

Resuelto: que es bueno que un estudiante tenga un trabajo de tiempo parcial. 

Resuelto: que es bueno practicar la eutanasia. 


La praposiCi6n de polltlca 

Resuelto: que se debe dejar una sección de estacionamIento cerca de las puertas de 
acceso a los centros comerciales, hospitales, restaurantes, bancos, universidades e 
iglesias para uso de las personas minusválidas. ' 
Resuelto: que se debe implementar un seguro de desempleo para las personas que 
dejan de trabajar en una empresa debido a reajuste de personal. 
Resuelto: que los primeros asientos de un auditorio deben reservarse para los no 
fumadores. 
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qua fue la banca pnvada. S(!lIevó a cabo un cambio del estatus quo en 1984 cuando se 
efectuó la n~cional zación de: la banca. En la actualidad, en 1'996, la banca es dc nuevo 

El concepto dcconjetura o suposición "se aplica a la suposición de que la política 
cstublccida seguirá vigente, el valor aceptado continuará siendo aceptado, y lo que se 
considera un hechC!, seguirá siendo considerado un hecho. La conjetura o suposición 
favorece el esratus ¡UO y supone que "el estado actual de las cosas seguirá hasta que se 
presente razón suficiente y buena para cambiarlo" (34). 

Cabe aclararqlC el concepto de "conjetura" o "suposiciór." no significa que la polf
tica establecida es h mejor política posible,.o que el valor o hecho aceptados en el pre
sente son los mejcres o más verídicos posibles. Solamente indica que "la política 
establecida es el es;¡¡tus quo. Está vigente y seguirá vigente hasta que alguien presente 
razones suficientes y buenas para eambibrla" (34). El mismo razonamiento se aplica a 
los valore~ y hecho '. 

la carga de h. prueba y el riesgo de la proposición 

La "carga d~ 1:.1 pru.ba" se reliere a la obligación del defensor, quien afirma la proposi
l'i6!l. a prohar! a. El.llIe alirOla "debe prov~er razones buenas y sulicicntes para adoptar 
la proposición y dele convencer a quienes dar;ín una decisión. Si no !leva la carga de la 
rrucha. pcrder~í tud) lo que esperaba ganar si se hubiera adoptadtlla proposición" (34). 

La rci;lddn de :1 ¡;arga de la prueba con el riesgo de la proposición es esa: "la c.¡rga 
lIe la prll<:h:¡ es el rizsgo de la proposicitín" (34). La ¡;arga de ,,¡ prueba es el riesgo que 
toma el ul'irmatívo L~ Jlerder.lodo lo (lue esperaba ganar si se hubiera :tdOplado la propo
sición. es decir. si h Ibiera llevado la carga de la prueba. En otras palabms, si el defensor 
tic la posicil)n nfirmlt ¡va hubiera presentado razones buenas y sufieientes para conven
,er .11 juez, huhiera Ilev,¡do la carga de la prueba. De otra forma, si se rechaza la propo
,icilín, significa qucel defensor de la posición afirmativa no llevó la carga de la prueba. 
¡JO presentó rll7.oncsbuenas y suficientes para quien tomará la decisión. * 

LA ESTRUCTURA DEL RAZONAMIENTO 

La argumentación s: basa en el razonamiento. Los que participan en un debate deben 
conocer los princípbs básicos dcl razonamiento y de qué modo se aplican a un discurso 
de convicción o de !erutación. 

También debe sber cómo comprobar la validez de su razonamiento, puesto que es 
probable que e.l con dncante 'esté evaluando su razonamiento justamente para encontrar -..;¡ 

• Quien argumenta 1 posición afinnativa ,iempte tendnl que satisfacer a un público, juez o jueces en 
...... 	 plll'ticulnr. De atli. lo que >O<Iriao ser rozones buenas )' suficientes plltll un público, juez o jueces, no necesaria· 

mente lo sen! po.nI OIro dfetenle. PlII1e de lo carga de la pruebll del afirmativo ~s conocer a quién liene que 
,onvencor y argumc:nllU' :on 1'IIZ0I'Ie1 bueno!, suficientes y teleVonlel para eso pelllono o personas. 
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las fallas que le permitan refutarlo. El orador debe predecir las objeciones de su contrin
cante para poder satisfacérlas en su discurso. 

Al orador, quien argumenta a favor de una proposición, le interesa evitar que su 
contrincante haga efectiva una refutación; porque si éste logra el éxito en la refutación, 
el primero perderá todo lo que pensaba lograr con la proposición. 

Si el orador-afirmativo prestó atención a la comprobación o evaluación de la validez 
de su rawnamiento, tendrá mayor probabilidad de evitar que su contrincante encuentre 
fallas en él, y asr impedirá que lo refute con éxito. 

Én la siguiente discusión sobre la estructura del razonamiento se presenta el método 
de analiz:lr el razonamiento introducido por Toulmin (1958).* La discusión consiste en: 
1) 105 elcmcntos escnciales del razonamiento, 2) las formas principales de razonamien
to, y 3) las formas de evaluar o comprobar la validez del razonamiento. 

los elementos ésenciales del razonamiento** 

El razonamiento es el proceso que consiste en hacer inferencias con base en hechos o en 
prohar inferenl:ias con hechos (Verderber, 1979:215). Por ejemplo, si mi radio se apaga a 
vel:es solo, si el volumen del radio se sube y se baja solo, si se escuchan interferencias en 
la transmisi<Ín del programa que est'lY escuchando. y meda la impresión de que tiene suel
ta alguna concllilin, puedo hacer la inferencia de que el radio necesita una reparación. 

En este ejemplll los hechos o datos son los siguientes: 

1. En ocasiones el radio se apaga solo, 
2. El volumen sube y baja solo. 
3. Se escuchan inteferencias en la transmisión del programa. 
4. Tengo la impresión de que tiene suelta alguna conexión. 

La inferencia que puedo hacer con base en estos hechos es la siguiente: 

El radio IIl!cesita l/na reparaci¿n 

El ejemplo demuestra los elementos esenciales del razonamiento: los datos, la con
clusión y la garantía. Los datos se refieren a la evidencia, las suposiciones y las afirma
ciones que si rvcn como la base de la conclusión. En el ejemplo citado los datos son: 

"A I'(!ces ell'lldio se apaga, el VOIIlIllI!/I sube y baja .se escuchan itrterferellcias en la transmi· 
sión; tengo la impresión de que algl/na conexió/I está suelta. " 

'Dumnte ~¡glos el método para analimr el rozonamiento y el argumento se ha basado en el silogismo y 
entimema de Aristóteles. Stephen Toulmin en eMe siglo sigue la tradición aristotélica con su "analogía 
jurisprudencial" que consiste.en dlU05,gnrantra para lo conclusión (Fr:eeley, 1976: 138·139), 

•• r.jeml'lo adaplado de Verderber (1979:224). 
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Cuadro 8.38 	 Esqtlena para examinar los elementos esenciales del razonamiento 
,egún 'ferderber 

(D) El radio se apala a veces 5010. 

El 	volumen sute y baja solo. 
.

Se escucha int.rferencla en la 
misión del p-ograma. 

Tengo la imprsión <le que til'ne 
guna conexon suelta. 

El radio necesita una 
reparación 

(G) (Estos acontecimientos son in
dicaciones de que el radio ne
cesita una reparación) 

LI conclusión c~cl producto del razonamiento; es la inCerencia que se hace o que va 
;¡ pmhurse ¡I p.lrtir delos datos; En el ejemplo citado la eonclusi6n es: 

.. fl reu/io IWCt/.\'jl( I :ma r~fJ(l"·Ylci()If• .. 

1;.a g<lr¡¡ntía es ur.l ascvemci6n que indica la relación entre los datos y la conclusión, 
d~lllO:'tmndo ct>mo se puede llegar a la conclusión por medio de los d¡lIos expuestos. 

Generalmente. lI garantí¡;¡ no es explícita. sino implídta. Sin embargo, si se quiere 
e.laminar la validez 0:1 ra7.0ÍláiilÍento scría nccesario expresarla, hacerla explícita. En el 
ejemplo citado 1&\ g¡uantía podría expresarsc de la siguiente manera: 

l.; 

. ''/::<IOJ (IC/Jlllecim ~IIIOS $011 indicaciones de q/le el radio necesila una reparación . .. 

Para examin; c:ítieamcnte el proceso del fUi:onamiento se puede escribir el ejem
plo el1 forma de esquema. a fin de observar cada ·~Iemento esencial, como se observa en 

ci cuadro 8.38. 

-

En este esquen1lJ~D) se refierc a los datos, (C) a las conclusiones y (G) a la garantía. 
La garantía se expre¡a entre paréntesis para indicar que generalmente es implícita, no 
cxplfcita.' Si se adquiere el hábito de visualizar los elementos esenciales del razona
miento en forma de .squcma, se puede juzgar si :a garantía está apoyada por suficiente 
evidencia. De esta nanera se comprueba la validez del razonamiento. Para evaluar la 
validez del razonam ento es necesario examinar los daws y la garantía. Respecto a los 
datos es necesario plesentar sufiCientes, que no estén distorsionados, y que se basen en 
una fuente de alta credibilidad. 

La garantía se ixamina al estructurarla en forma de pregunta a la que se puede 
::;, contestar "sr' o "no· (Verderber, 1979:217). Por ejemplo, si a veces mi radio se apaga 

",1 
• Cuando una asevenriÓn es explici!.ll se expresa verbatmente. oral o por escrilO. cu~ndo es implícita está 

incluida en otra ascveraciln. pero no se expresa de manera abierta. 
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solo, su volumen sube y haja solo, si escucho interferencias en la transmisi6n del progra
ma y si me da la impresión de que tiene alguna conexión suelta, ¿indica esto que necesita 
una reparación? Si se puede contestar "sr', el razonamiento es correcto, si no, es falso. 

Formas principales de razonamiento 
y la evaluación de su validez* 

Hay varias formas de expresar una unidad de razonamiento; pero generalmente se expre
sa cn una de las siguientes: generalización, causa, analogía, signo y definici6n. Ensegui
da se presentará un ejemplo de cada forma de razonamiento, así como la evaluaci6n de 
su validc7.. 

/ÁI g(lr(lllfia (It, gCl/craliwcitíll 

Scgún esta forma de razonamiento, lo que es verídico para algunos casos es verídico 
para todos o, por lo menos, en suficientes casos para justificar la generali7.aci6n. Por 

(D) 	 En el tahlndo !lamenco "'Gi
..mcrías" tienen bailarines capa
diados. 

En el tablado I1mnenco "El co
rral de 1<1 Morería" tienen hai
larines c¡¡pacitados. 

(G) 

EI'alllad,¡1/ lle la garamía de gelleralizaciúlI 

(C) 	 Los tablados nllmencos de la 
ciudad de México son Oluy 
bucnos. 

(Lo que es verfdico para algunos casos 
es verfdico para todos.) 

Para comprobar la validez de la garantía de generalil.ación habría que hacerse las si
guientes preguntas: 

¿Se citan suficientes casos'? 
¿Son típicos los casos que se citan? 
¿Hay muchas excepciones? 

Si no se citan suficientes casos, si los ca~os citados no son típicos o si la excepciones 
son varias, habrá que cuestionar la val idez de la gencralizaci6n. 

La garal/tía de callsa 

Esta forma de razonamiento supone que una o más circunstancias siempre producirán un 
efecto determinado; por ejemplo: 

• E.<!a .'lecciÓn está. adaptada de Verdemer (1979:217-222). 
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(D) 	 Eres inteligente. 

,Tielles fuerte golpeo. ~ 


(C) 	 Vas a ganar la pelea de box. Posees mucho acance. J ___ __________ 


Tiencs una actitld ganadora. 


(G) 	 (La inteligencia, el fuerte golpeo, el al
cance, la buena condición física y una 
actitud ganadora son las causas del éxito 
en una pelea de bo,,). 

Evaluación de la gUl'rIntía c{l!, (;~lIsa 

Pan¡ comprobur la vaidez de la garantía de causa habría que hacerse las siguientes pre
guntas: 

i.Son los datos Sllicientcmentc importantes para causar la conclusión? 
¿Hahrán otros d;tos más importa'ntcs o igualmente importantes que podrían haber 
producido el efe~to? 

Si el efec.:to pueee ocurrir sill los datos o si habría otros datos más o igualmente 
nlp()ftantcs que podrían haber producido el efecto, la relación entre causa-efecto no 

sería consistente y, ~r consiguiente, habría que cuestionar su validez. 

lA garantía di! al/alrgía 

Esta forma de razomrniento intenta demostrar que las circunstancias semejantes produ
cen conclusiones scl'lejantes. 

(D) 	 José Luis entre a trabajar en 


scplicmhre y 1: dieron ngui->(C) 
Puesto que entraste en sep
naldo 

tiembre, te van a dar águi
Josefina enlró en oClUbre y le naldo 
dieron aguinah.b. 

(G) 	 (Puesto Que tu situación es semejante a 
la de José Luis y a la de Josefina, puedes 
esperar mismo trato.) 

ÚJ evalllación tle garantía de a~lalqgía· 

-
Para comprobar la vSlidez de la garantía de analogía es necesario plantearse las siguien

te¡ preguntas: 


~ 

¿Son semejante~ los sujetos que se comparan en todos los aspectos importantes ~ 
referidos a la cOlcJusión? • 

¿Existen diferen:ias importantes entre los sujetos que se están comparando? 
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Si entre los sujetos hay más diferenc.ias que semejanzas respecto de la ccnclusión, 
habrfa que cuestionar la validez. de ésta. 

La garal/tía de sigtto 

Según esta forma de razonamiento la presencia de ciertos eventos o situaciones siempre, 
o generalmente, acompaña a otros eventos característicos o situaciones no observables; 
por ejemplo: 

(D) 	 Todos los alumnos andan con 
libros. 
La biblioteca está siempre muy 
concurrida de alumnos. Se que
dan muchas aulas encendidas 
durante las noches con alumnos 
en su interior. 

>(q En el campus están en perio
do de exámenes. 

(G) 	 (Estos hechos o signos indican que se está 
en periodo de exámenes.) 

La IJl'al/lacilí" di! la garalltía de sigilO 

Para comprobar la validez d'J la garantía de signo habrfa que hacerse las siguientes pre
guntas: 

¿Son sulicientes los signos mencionados? 
¿Habnín signos que contradigan la conclusión? 
¿Los datos que se citan siempre o casi siempre llevan a la conclusión? 

Si los hechos o signos mencionados no son suficientes, si hay signos que contradi
gan la conclusión, o si los datos que se citan no siempre llevan a la conclusión, habría 
que cuestionar la validez de ésta. 

La garal/tía de definición 

De acuerdo con esta forma de razonamiento, cuando una situación tiene todas las carac
terísticas que generalmente se asocian con un término, éste sc utilizará para indicar el 
producto de aquellas características; por ejemplo: 

(D) 	 El licenciado Martínez tiene fe 
y confianza en lo que propone. 
Posee don de mando. Sabe for
mar un equipo. 
Es justo. persistente, prudente 
y templado. 

> (C) El licenciado Martfnez es un 
buen líder. 

(G) 	 (La fe, la confianza, el don de mando, el 
saber formar un equipo y el sér justo, 
persistente, prudente y templado son cua
lidades características de un buen líder.) 
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lA rvalllaeil)" de La ~Jralltía de dej/llicífÍn 

La validez de la garantfa de definición puede comprobarse mediante las siguientes pre
gunlas: 

¿Son las características mencionadas las más importantes en determinar la defini

ción'! 

¡.Se omiten caraCierfstícas importantes de la definición? 

¿Pod¡-!an las cara:terístieas mencionadas servir mejor para definir otro término? 


S í las canlClerístichs l'1encionadas no son las más importantes, si se omiten caracte
ríSlic¡¡s importantes de la definición. o si 1.15 mencionadas podrían servir mejor para 
dc~nir otro término rny que cuestionar la validez de la conclusión. 

EL ARGUME!'IIO 

Ellla sCI:..:ión antcriorse presentaron las formas de razonamiento y maneras de evaluar la 
validez de éstas. En d debate los oradores quienes argumentan no comunil:an el proceso 
d~ ral.Onamicnto <IUcsiguieron para llegar a una conclusión. Esto sólo es del interés del 
orador. quicn se prep¡r¡¡ para defender su posición en el debate. Lo (Iue comunicará en el 
discurso scnín los re~ultndos de su mwnamiento. y para esto utili,.'¡ el argumento. 

El ar!!\ll1lcnto es un método para poner el producto del razonamiento en un formato 
:Ipropía(/o rara COIOI nicarlo (Verdcrber.llJ79:222). Mientras que en el proceso de razo
l1al11i':lllo el orador tace in¡ácflcias con hase en hechos. en el argumento afirma una 
pmposici(in. que es a conclusión del proceso del razonamiento. y cita datos o hechos 
para fundamentarl'l, como respuesta a la pregunta ¿por qué'! (222). En el discurso de 
cOllvic,iün cstos d¡¡t~s o hechos son las razones principálcs* para hacer la alinnación o 
pmposícitín. Re4uicren estar fundamentadas con apoyos verbales al igual que en los 
,!iscursos ir. fórm,¡t i YilS. 

. Enseguida se rlesentan los argumentos correspondientes a las tormas de razona
lIlienlo o garantías )Tesentadas antes. 

Argumento de genf"alizaciólI 
Proposición de hec-lto Los tablados de la ciudad Je México son muy bue

nos. (¿Por qué?) 

Razones principal<s (datos) J. Eltahlado flamenco "Los Gitanos" tiene bai
. laTines capacitados. 

11. El tablado flamenco "Gitanerías" tiene bai
larines capacitados. 

~ III. El tablado flamenco "El corral de la More
a rfa" tierie bailarines capacitados. 
~4 

• 14- "razones prin';poles" del discur.;o de convicción son las "id~as principales" de los discur.;os in· 
formativos. .' 

Argumento de causa 
Proposición de hecho 

Razones principales (datos) 

Argumento de analogía 
Proposición de hecho 

Razones principales (datos) 

Argumento de sigilO 
Proposición de hecho 

Razones principales (datos) 

Argumento de definición 
Proposición de hecho 

Razon.Jrincipales (datos) 
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Ganarás la pelea de box. 
(¿Porqué?) 

l. 	 Eres inteligente. 
II. 	 Tienes fuerte golpeo. 

111. 	 Posees mucho alcance. 
IV. 	 Tienes una actitud ganadora: 

Te darán aguinaldo (¿Por qué?) 

l. 	 José Luis entró a trabajar en septiembre y le 
dieron aguinaldo. 

11. 	 Josefina entró en octubre y le dieron agui
naldo. 

En el campus están en periodo de exámenes. (¿Por 
qué?) 

I. 	 Todos los alumnos andan con libros en las 
manos. 

11. 	 Se prolonga el horario de servicio de la bi
blioteca. 

111. 	 La biblioteca está siempre muy concurrida. 
IV. 	 En las aulas se ven muchos alumnos estu

diando durante las noches. 

El licenciado Martfnez es un buen Ifder. (¿Por qué?) 

l. 	 El licenciado Martrnez tiene fe y confianza 
en lo que propone. 

11. 	 Posee don de mando. 
111. 	 Sabe fonnar un equipo. 
IV. 	 Es justo, persistente. prudente y templado. 

El DISCURSO DE CONVICCiÓN 

El discurso de convieci6n o de razones es "un inlento de desarrollar la propósición con 
razones claras y apoyo tinne para estas razones .•. su objetivo es ganar la convicción o 
acuerdo del público por medio del razonamiento claro y al presentar un argumento fir
me" (Verderber, 1979:223). 
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Preparación del discurso de convicción 

Para la preparación del discurso de convicción se determina: 1) la proposición y 2) las 
m.unes principales parc. respaldarla y 3) los apoyos verbales para respaldar las razones 
principales. Generalmente la proposición se redacta, indicando que es para cambiar una 
actitud, creencia u Ilpinión del público. Esta actitud, creencia u opinión es la del estatus 
quo referente al terna. 

Ahora bien. para determinar las razones principales del discurso de convicción lle
vamos a cabo el pnx:eso de razonamiento que se expuso anteriormente. Se construye el 
argumento en donde se afirma la proposición y se le fundamenta con las razones'descu
biertas durante el proceso de! razonamiento. Nos acordamos del siguiente ejemplo: 

Proposición de hecho 

R~zones principales (datos) 

En el campus están en periodo de exámenes. (¿Por 
qué?) 

l. 	 Todos los alumnos andan con libros en las 
manos. 

11. Se prolonga el horario de servicio de la bi
blioteca. 

111. La biblioteca está siempre muy concurrida. 
IV. En las aulas se ven muchos alumnos estu

diando durante las noches. 

Los criterios para seleccionar las razones que se emplean parajustilicar la proposi
ción son dos: 1) qae sirvc!n'para probar la proposición, y 2) que sean persuasivas, es 
decir, que satisfacen al público en particular a que van dirigidas. (Verderbcr, 1979:225). 

Uná vez que ~ establezcan las razones principales para justificar la proposición. 
éstas a su vez requ ¡eren justificación o apoyo verbal. Se necesita apoyar cada una de las 
razones con varios apoyos verbales.· 

Los apoyos verbales (ejemplos. estadísticas y testimonio), pueden ser hechos u opi
niones. Para el discurso de convicción los mejores apoyos verbales son hechos. Si se cita 
opi niones para juslificar la proposición, es importante tener en cuenta que la calidad de 
opinión varía de a:uerdo con la capacidad o conocimiento de la fuente de la opinión. 
Obviamente, las o,iniones informadas de expertos en su área de especialidad tienen más 
calidad que las opiniones nú informadas. También tiene más calidad una opinión euando 
está basada en hechos (225). 

La discusi6n ¡nterior sobre las formas de razonamiento y el argumento demuestran 
que para preparar el discurso de convicción, el orador tendrá en cuenta las siguientes 

etapas: 

1. Revisar los datos (infonnació~) para llegar a una conclusión para la cual la garantía 

r es impHcitaoexplícita. 

O 
00 "Nos acordAmOS <pe 1", razones princi¡>ales det discuno de convicción son las ideas principales de los 

discursos informatívOlt 

C",J{lull1 8. ttl cmmm;rucülll e'1l/llíblico: Ií'po,'( dI' I.liscllrso 615 

2. 	 Elaborar el argumento &1 redactar una proposición, que es la conellJsión del proceso 
del razonamiento. y apoyarla con los datos (información) que son las razones o 
ideas principales. 

3. 	 Apoyar los datos (razones principales) con apoyos verbales igual que para los dis
cursos informativos. 

Por último, antes de escribir su discurso de convicción, el defensor decidirá la orga
nización o.secuencia lógica que llevarán sus datos o ideas principales. Esta decisión la 
tomará en función de su público. 

Formas de organizar el discurso de convicción 

El orador redactará el resultado de su razonamiento en un argumento, sin embargo, la 
secuencia lógica que manifiesta el argumento, que es la "afirmación dI' razones", no es 
la única opción que tiene para organizar su discurso; hay otras opciones. Cabe mencio
nar quc a diferencia de los discursos informativos. donde la decisión sobre la secuencia 
lógica u organización que ha de emplearse se basa en el contenido, en el discurso de 
convicci6n dicha decisión se fundamenta en las actitudes del público receptor. El orador 
organizan! su discurso de convicción de tal forma que optimice la probabilidad de con
vencer a un público en particular. 

H.:y principalmente cinco formas de o~ganización para el discurso de convicción, 
car.!n Ulla de las cuales se adapta a las actitudes de un público en particular (Verderber, 
1979:205-208). 

Enseguida se presenta un ejemplo de cada una de las cinco formas principales de 
organizar un discurso de convicción. 

Afirmación de razones 

La organización según la afirmación de razones es una organi7.ación de acuerdo con el 
tema, en la cual el orador afirma o da razones para justificar su aseveración como en el 
siguiente ejemplo: 

Proposición de política 	 En la colonia México se debe instalar luz mercu
rial (alumbrado público). (¿Por qué?) 

Razones principales (datos) l. Se evitarán accidentes. 
11. Se evitarán robos. 

111. Proveerá seguridad para los residentes de la 
colonia. 

IV. Mejorará el aspecto de la colonia. 
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Esta forma de organización es apropiada cuando el público no tiene ninguna actitud 
u opinión previa robre el tema. También se puede usar cuando el público es apático o 
está ligeramente afavor o en contra de la recomendación. 

Ventaja corl1parativa 

Para esta forma de organiz.ación el orador emplea como datos las razones que demues
tran una ventaja s,bre el e.~'atU.f qua, como en el siguiente ejemplo: 

Proposición de p~lítiea En la colonia México se dche instalar luz mercu
rial (alumbrado púhlico). (¡.Por qué?) 

Razones princip:lles (datos) I. Habría menos accidentes que en la situaci6n 
actual. 

11. Habría mcnos robos. 
111. Habría más seguridad pdra klS rcsidentes. 
IV. La colonia tendría meior aspecto. 

Esta formu de; organización es apropiada cuando el público está de acuerdo con la 
r~mmcnd¡¡ci()n, o ruando tiene una actitud previa neutra, apática o ligeramcnte a favo~o 
en contr;¡ de la rcclmcndaciÓn. 

Problema-sdución 

Esta forma de orgmizacíón tiene tres etapas: 1) problema, 2) solución y 3) mejor solu
ción. Es decir. req~iere que el orador aluda al problema o necesidad. que presente la 
solución al problcna o ~atisfacción para la necesidad; y que demuestre cuál de las solu· 
dones es la mejor. Observemos el siguiente ejemplo: 

Proposición de pcilítica 	 En la Colonia México se debe instalar luz mercU
rial (alumbrado público). (¿Por qué?) 

R.1zones principaes (datos) l. 	 En la colonia México se rcgistran varios ac
cidentes y robos cada noche 

11. 	 La instalación de luz mercurial (alumbrado 
público) evitaría e~tos accidentes y robos. 

III. 	 La luz mercurial (alumbrado público)en la ..... 
 colonia México dará más seguridad a sus 
O residentes de la que actualmente lienen con 
c.:.; . sólo la luz de sus propios hogares. 
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Esta forma de organización es la adecuada cuando se trata de un público racional que 
no mantiene actitudes hostiles hacia el tema. También se puede usar con un público neutro, 
apático o que tenga actitudes ligeramente a favor o en contra de la recomendación. 

Satisfacción de las expectativas del público 

Con esta forma de organización el orador intenta establecer una respuesta habitual en el 
público. Presenta'primero los datos que sabe suscitarán una respuesta afirmativa por 
parte del público. Una vez establecida la respuesta habitual, expone las razones o datos 
para justi ¡¡CM su proposición, como en el siguiente ejemplo: 

Proposición de política 	 En la colonia México se debe instalar luz mercu
rial (alumbrado pdblico). (¿Por qué?) 

Razones principales (datos) l. 	 Todos queremos sentirnos seguros y respe
tados en nuestros hogiues. 
A. 	 Queremos vivir en un lugar en donde 

estemos amparados de accidentes. 
B. 	 Queremos vivir en un lugar en donde 

estemos amparados de robos. 
C. Queremos vivir en un lugar que tenga 
. buen aspecto. 

11. 	 La luz mercurial (alumbrado público) daría 
seguridad a nuestra colonia. 

111. 	 La luz mercurial daría buena imagen a nues
tra colonia. 

Esta organización es efectiva con un público cuyo interés es difícil de mantener. 

Método negativo 

Con esta forma de organización el orador demuestra que se debe hacer algo y que las 
alternati vas para la solución del problema no operan, excepto la que él ofrece. Observa
mos el siguiente ejemplo: 

Proposición de política 	 En la Colonia México se debe instalar luz mercu
rial (alumbrado público). (¿Por qué?) 

Razones principales (datos) l. 	 En nuestra colonia la presente situación de 
falta de luz mercurial (alumbrado público) 
nos resta seguridad. 
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]J. 	 La luz eléctrica que emana de los hogares 
familiares no basta para protegernos de ra
bos y accidentes. 

111. 	 Para nuestra seguridad y bienestar la única 
solución es instalar el alumbrado público en 
nuestra colonia. 

Esta organización es efectiva con un público cuyo interés es difícil de mantener. 

LA 	REFUTACiÓN 

¡.Por qué no se me ocurrió responderle eso cllando estábamos discutiendo? ¡Ahora sí se 
me ocurre! ¿Por qué siempre pienso después lo que debí haber contestado mientras dis
cutía? 

¿H~.~tenido esta experiencia'! Es muy Común que esto suceda. Se trata de una sensa
cidn de frustración que sentimos cuando pensamos en una respuesta que podríamos ha
her dado a nuestrojefe, novio o novia o cualquier persona con quien llegamos a discutir. 

El problema es que no sabemos refutar; es decir, no tenemos la habilidad de respon
der ¡¡decuada e inmediatamente en una situación de discusión o argumentación. 

Refulación significa "desaprobar una idea" (Verderber, 1979:253). Requiere que el 
orddor-rcfutador ataque los argumentós de su opositor, al intenlar demoslrar que son 
falsos o erróneos (Freeley, 230). Para eso tiene que estar alerta, a fin de descubrir las 
dchiíid;¡dcs de sus argumentos. Estas debilidades o ralacias podrán encontrarse en la 
~¡¡Iídad o cantidad de los datos que utiliza, o en el proceso de razon:lmicnto a que el 
nrlidúr-rdutaoor sujeta esto,s,gatos (Verderbcr 1979:253). 

La ¡:alacia 

Las falacias son "ciertos modos de procedimiento en la argumentación que tradicional
mente han sido reconocidos como débiles. o formas no aceptables de construir los argu
mentos" (Toulmin, .131). Kahne (1971: 1) define la falacia como "un argumento que no 
debe de persuadir a una persona racional". Según Kahne, una persona "comete" una 
f~lacia sise deja convencer por un argumento engañoso. y es "culpable" de una falacia 
cuando ulil iza un argumento engañoso al intentar persuadir a otro {1-2). 

En su libro Logic and Contemporary R,hetoric (1971), Kahne presenta más de 35 
ralacias que ha identificad!:! enla persuasión política y comercial. Otros autores, como 
Chase (1962), Gardner (1957) Y Hamblin (1970) también han identificado varias falacias. 
La proliferación de falacias, especialmente en la persuasión política y comercial dificul
ta que se imponga la racionalidad en la toma de decisiones. -..... 

Corno ;:>rofesionistas e intelectuales, como personas racionales, es nuestro deber 
O identificar el argumento engañoso y rechazarlo. Si no lo hacemos contribuimos a que la 
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calidad de la foma de decisiones en nuestra comunidad sea baja; es decir, que tienda a ser 
irracional. Al respecto, Kahne observa (1971:2): 

"Nuestro enemigo natural. dentro de nosotros mismos y en los otros, es el charlatán verbal. 

Debemos evitar tanto cometer una ralacia como ser culpable de ésta. En este senti
do, es esencial que no nos permitamos ser convencidos por un argumento engañoso ni 
empleemos argumentos engañosos en la persuasión. 

En el cuadro 8.39 se presenta las falacias· que más fr~cuentemente se comenten. 
Todas estas falacias están identificadas y rechazadas por un público intelige'nte y 

apto en la práctica del pensamiento crftico. El orador que pretende obtener credibilidad 
ante tal público no las emplearía. ya que se prestan fácilmente a la refutaci6n. 

Cuadro 8.39 Algunas falacias 

Sobrenombres negativos 

Consiste en emplear las etiquetas que estimulan una reacción negativa en el público 
en contra de alguna cosa, lugar, evento, causó! o persona. Por ejemplo, referirse a una 
persona como -fresa" indica que esa persona es cerrada o presumida; referirse a 
alguien como *tortuga", por su parte, implica que es lenta y torpe. 

Transferencia 

Consiste en crear actitudes favorables al reracionar una cosa, lugar, causa o persona 
con las fuentes emocionales de preSligio, reverencia o autoridad. Cuando un joven 
afirma, por ejemplo, que el gobernador del estado es muy amigo de su papá y que va 
con frecuencia a su casa, intenta *transferir" el prestigio o autoridad del gobernador 
a él mismo y a su familia. 

En la publicidad frecuentement'.! ocurre esta (alacia. Ricardo Montalbán, porejem
plo, aparece aliado de un Chrysler; o Hugo Sánchez al de un Ford. En otro ejemplo, 
una persona parecida a la Reina Isabel sale anunciando pantalones británicos para 
darles un valor de calidad inglesa. 

Generalizaciones "brillantes'" 

Es semejante a la falacia anterior con la excepción de que mediante la generaliza
ción "brillante" se trata de "bombardea'" al público con palabras que pretenden 
llenarlo con sentimientos positivos hacia la recomendaci6n, inhibiendo que piense 
de una manera racional. De e~ta manera se pretendt! ganar la aceptación del público 
sin que éste considere todos los hechos. En una junta de consejo, por ejemplo, un 
administrador podrra abrir su reporte anual diciendo: "los excelentes resultados que 
obtuvo la prestigiada empresa "Nunca es Tarde· de su magnrfica realización de obje
tivos, (ueron satisfactorios y eficaces: Con esta apertura probablemente el p,l'lblico 
estará menos dispuesto a criticar la empresa que si dijera simplemente: "los resulta
dos que obtuvo la empresa *Nunca es Tarde· en realizar sus objetivos fueron satis(ac
torios.· 
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Cuadro 8.39 Algunas falacia~ (Continuación, 

,,~ 

I¡t¡~! 

Univenalidad 

El orador intenta aprovechar·la motivación que tienen las personas hacia la confor
'1lidad al crear la impresión de apoyo universal a la recomendación, de tal forma que 
aquel que no la acepte se sentirá aislado y fuera de este grupo ~universal". Por ejem
plo, si alguien me dice que~esito comprar una parabólica porque ~todo el mun
do· las tiene, está empleando la falacia de universalidad. También esta falacia ocurre 
frecuel'1temente en la publicidad: "El mundo cambia a Pepsi" o "Todo mundo quiere 
un Nissan', 

Ataques personales irrelevantes 

El orador intenta desviar la atención del público atacando o ridiculizando a algún 
adversario, Puesto que se carece de pruebas lógicas para oponerse, el defensor, cul
pable de esta falacia, cree que al atacar l. personalidad, flsito, edad, mentalidad, 
e)(periencia, religión, raza, parientes, etcétera, de su adversario, podrá cQnfundír al 
público, Si el público no escucha cuidadosamente tratando de determinar si el ata
que personal es o no relevante al argumento, el orador logrará su objetivo, Unos 
ejemplos son: "El licenciado no puede ser gerente de la compa/\fa porque tiene cara 
de tonto·, "E~tá muy fea, no creo que sea muy buena secretaria", "No puede ser 
presidente de la Sociedad de Alumnos porque es chaparro'. 

La media mentira 

El orador intenta presentar como totalmente verdadera una as~veración que no lo es 
y para ello dispone de suficientes hechos como para hacer que parezCa verdadera. 
Por ejemplo: AJuan le fue mal en un examen de economfa. Le dijo a su papá que el 
examen habla sido muy dificil y que el maestro era muy estricto (lo que era verdad), 
pero nunca le mencionó que habla ido a una fiesta la noche anterior y no habfa 
estudiado, y que eso contribuyó a su fracaso. 

Manipulación del lenguaJe 

Se refiere a que el orador apela a las emociones del público al emplear ciertas formas 
retóricas, como son la exageración, la repetición, metáforas, palabras muy expresi
vas, etcétera. Por cierto, el buen orador, como el buen escritor, sabe manipular o 
utilizar el lenguaje para ganar el Interés de su público; sin embargo, la manipulación 
del lenguaje debe ser acompat'lada por el uso de datos o pruebas que justifiquen esta 
retórica. Si no es asf, lleva el riesgo de reflejar solamente las emociones del orador 
como en el siguiente ejemplo: Mie.ntras eran novios: "Es fornido, varonil y con gran 
sentido de humor." Después de enojarse: "Era un gordo, tlpico macho y burlón," 

Dar por .-erdac(era una afirmación sin probarla 

Cuando el orador dé por verdilldera una aseveración si n probarla supone que es cier
ta en vez de probarla como es debido. Por ejemplo, lo siguiente es una afirmación sin 
pruebas. 

, .u,' 
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Cuadro 8.39 Algunas falacia,; (Continuación) 

"Los maestros aeben impartir sus clases con audiovisuales porque de esta manera 
lograrlln una mejor comprensión por parte de los alumnos." 
Al usar esta aseveración el orador tiene la obligación de probar que. en efecto, la 
impartición de clases con el uso de audiovisuales da como resultado un aumento en 
la comprensión de ros alumnos. No basta con que suponga que asl es; tiene que 
probarla con ejemplos, estadrsticas y testimonios. 
En ocasiones, inclusive, el defensor razona en forma circular; empieza con una se
rie de aseverac.iones sin pruebas y ácabaafirmando la proposición original. Por 
ejemplo: 
"Los maestros deben de impartir sus clases con audiovisuales, porque de esta manera 
lograrán una mayor comprensión de los alumnos; y porque los alumnos comprenden 
mejor cuando el maestro usa audiovisuales, los maestros deben de usarlos." Aquf el 
orador no da ninguna prueba para demostrar que cuando se emplea audiovisuales 
aumenta la comprensión de los al urnnos. Es probable que esta aseveración sea cierta 
y, en efecto, hay mucha documentación que podrfa apoyarla, pero es obligación del 
orador emplear esta documentación como prueba para su afirmación. 

Trans(erenéia de la "carga de la prueba" en el opositor 

El orador que hace una afirmación o presenta una proposición adquiere la responsa
bilidad de probarla.- No es válido eludir esta responsabilidad, e intentar adjudicarla 
al opositor. El desconocimiento o la inhabilidad del opositor para refutar \;Ina propo
sición no indica necesariamente que ésta sea v~lida. Esto tiene que probarlo quien la 
propuso. Un ejemplo: Juan le dice a Pedro: "Las computadoras crean pasividad en el 
individuo, por lo tanto, son negativas para el desarrollo de habilidades." Pedro le 
contesta "no creo"; y Juan le contesta ·prúebame, pues, que no es cierto·. 
En este ejemplo Juan desplaza a Pedro la responsabilidad de probar la aseveración 
que él mismo propuso. Con este comportamiento verbal Juan elude su responsabili
dad. Las personas son inocentes hasta que se les comprueba culpables. Si alguien 
acusa a otro de que mató un perro, éste tiene que probar que lo qué dice es cierto. No 
es la responsabilidad del acusado probar su inocencia. El que afir'TIa o, en este caso, 
acusa, lleva "Ia carga de la prueba": no es lógicamente válido que el lado negativo en 
la argumentación, el acusado, lleve "la carga" o la responsabilidad de probar algo 
que no aseveró. 

• E~lns rnlacin~ han sido identificadas por yarios· estudiosos de la comunicación. oral; entre ellos 
Nichol$( 1957); Thompson 'j Fessenden( 19.58); Whitc (1960); Verderoer (1979) 'j otro.. 

La preparación del discurso de refutación 

Como cualquier otro discurso, el de refutación debe elaborarse en una forma sistemática . 
En primer lugar requiere que el orador-refutador posea información sobre el tema, y que 
haya pensado en él desde el punto de vista de su opositor para predecir los argumentos 
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que éste podría emplear. Si puede predecir los argumentos de su opositor durante el 
proceso de documentación sobre el tema, podrá seleccionar información quc le propor
cione material para refutarlo .. 

Al escuchar el discurso de convicción de su opositor, el orador refutador debe tomar 
llpuntcs, anotando con cuidado las palabras exactas de su opositor. Es recomendable que 
al tomar apuntes del discurso del opositor, el que prepara la refutación divida una hoja de 
pllpel en dos columnas. En la columna de la izquierda anotará los argumentos del oposi
tor, y en la de la derecha escribirá, cn la mcdida posiblc, sus impresiones de estos argu
mentos (Yerdcrber, 1979:257). . 

Yerderber recomienda seguir cuatro pasos en la preparación y presentación de un 
discurso de refutación: 

l. 	 Decir de forma clar~ y precisa la razón que va a refutarse. 
2. 	 Plantear cómo se refutará la razón del opositor (lo que va a probarse). 
3. 	 Presentar las pruebas completas (las razones con sus apoyos verbales), acompaña

das con la documentación correspondiente. 
4. 	 Hacer explícita la conclusión, porque no es recomendable dejar qué el público la 

inlicm en la refutación. No debe inicÍllrse otro argumento sin haber concluido el 
:In tcrior (251\).· 

Cabe aclarar tamhién que la posición de la refutación con respecto al estatus qllo es 
de defl'nderl: cn contra del intcnto persuasivo de la posición afirmativa a c.llubiarla. 

PRÁCTICA IV 

PIY·/. Redacta tres proposiciones de política y especifica la situación del estatus quo 

con respecto a cada propo~ición. 


Ejemplo: 

Proposición de política: 

Resuello: Deben eliminarse los ell:lmencs finales en nuestra escuela para los alumnos 

l?róximos a graduarse. 

Eitatus quo: Todos los alumnos, sin excepción, toman los exámcnes finales. 

1" , ~ 

P/Y·2. Redacta tres proposiciones de valor y especifica la situación del estatus quo 

con respecto a cada proposición. 

Ejemplo: 

Proposición de política: 

Resuelto: La eutanasia es buena para la sociedad. 

Estatus quo: La eutanasia no es buena para la sociedad. 


".. • En el discurso de convicción 11 veces el orador emplea la conclusión implCcitn para ."guínr" al público 
~ hacia la rc:comcndnción, propiciando que el mi~mo público dechlte la conclusión, sin que el orador la exprese 
r..) explicÍlnmcnle(v6.<e In di~cusión sobre In conclusión para el discurso persuasivo en e~te mismo caphulo), 
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PlY·3. Redacta tres proposiciones de hecho y especifica la situación del esratus qU(l 

con rcspeCto a cada proposición. 

Ejemplo: 

Proposición de política: 

Resuello: La medicina homeopática controla ciertas enfermedades. 

Estatus qua: La medicina homeopática no controla las enfermedades. 


PlY·4. Formen grupos de 3 a 5 alumnos. Cada grupo redactará dos proposiciones de 

política, dc hecho y de valor; yespeclficará también la situación del estatus quo con 

respecto a cada proposición. Despúes cada grupo eligirá un miembro que leerá las pro

posiciones a la clase. 


P/y·s. Utilizando el esquema presentado en la discusión acerca de los elementos esen

ciales del razonamiento, elabora un ejemplo de estos mismos elementos. (Esta práclica 

se puede hacer también en grupos de 3 a 5 alumnos.) 

Ejemplo: 


(D) 	 Se apaga el radio.a veces solo. 
El volumcn sube y baja solo. 

(C) 	 El radio necesita una 
Se escucha interferencia en la reparaci6n
transmisión del programa. :=>Tengo la impresión de que tie

ne alguna conellión suelta. 


(G) 	 (Estos acontecimientos son indicaciones 
de que la radio necesita una reparación) 

P/Y.6. Utilizando el esquema presentado en la discusión aeerca de las formas de razo
namiento y la comprobación de su validez, elabora un ejemplo de cada forma de razona
miento, así como las preguntas que se aplican para evaluar su validez. (Esta práctica se 
puede hacer también en grupos de 3 a 5 alumnos.) 
Ejemplo: 

La garantía de signo 
(D) 	 Todos los alumnos andan COII 

Iihros. 

La bil-lioteca está siempre muy 
coneurrida de alumnos. 

Se quedan muchas aulas eneen
didas duran:e las noches con 
alumnos en su interior. 

>(C) En el campus están en perio
do de exámenes. 

(G) 	 (Estos hechos o signos indican qucse está 
en periodo de. exámenes.) 
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La evaluaci6n de la garantía de signo 
¿Son suficientes los signos mencionados? 
¿Habrán signos que contradigan la c0:1clusi6n? 
¿Los datos que se citan siempre o casi siempre llevan a la conclusi6n? 

I'IV·7. Elabora el argumento que corresponda a cada ejemplo de razonamiento que 

presentaste para la práctica PlV-6. (Esta práctica se puede hacer también en grupos de 3 

a 5 alumnos.) 

Ejemplo: 


Ar~umento de signo 
Proposición d~ hecho ,En el campus están en periodo de exámenes. (¿Por 

qué?) 

Razones principales (datos) l. Todos los alumnos andan con libros. 
11. Se prolonga el horario de servicio de la bi· 

blioteca. 
111. La biblioteca está siempre muy t:oneurrida. 

, ~ IV. En las aulas se ven muchos alumnos estu
diando durante las noches. 

I'IY-8. Acomoda cada argumento a una de las principales formas para organizar el 
discurso tle convicción: alirmación de razones, problema-soluci6n. ventaja comparati
va, mélodo negativo, y satisfacci6n de las expectativas del público. (ESI~l pr::!ctica se 
puede hacer tanlbién en grupos de 3 a 5 alumnos.) 

PIY-9. Formen grupos de 3 a 5 alumnos. Cada grupo escuchará varias conversaciones 
duranle dos o tres días con el ubjetivo de identificar algunas de las falacias estudiadas en 
este apartado. Deben preparar un reporte sobre las conversaciones. en el que citen las 
!'alacias e identificen los tipos. 

P1Y·/O. Formen grupos de 3 a 5 alumnos. Cada grupo buscará ejemplos de las falacias 
estudiadas en revistas, en las sccciolle3 de "cartas al editor" y las editoriales de los perió
dicos, en libros de texto y en otros libros. Deben preparar un reporte sobre las falacias 
identificadas en estas fuentes, citar las falacias e identificar los tipos. 

P/Y-ll. Formen grupos de 3 a 5 alumnos. Cada grupo buscará ejemplos de las falacias 
estudiadas en los programas de televisiÓn y en las películas de cine. Deben preparar un 
reporte sobre las fálacil,ls identificadas en estas fuentes. citar las falacias e identificar los 
tipos. 

ro- P/Y.12. UN EjERCICIO DE PRÁCTICA PARA EL DEBATEWFormen equipos de debate de 7 a 12 alumnos. Cada equipo seguirá los siguientes pasoS 
para preparar y presentar un debate. 
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a) 	 Los miembros de cada equipo de debate llevarán Llna discusi6n para pon(':rse de 
acuerdo sobre una proposici6n de debate Esta puede ser de valor, de hecho o 
de polftica. 

b) 	 Después de decidirse en la proposici6n de debate, el equipo de debate se dividirá en 
dos grupos: 1) el afirmátivo y el negativo. Los alumnos del afirmativo argumenta
rán a favor de la proposici6n, y los alumnos del negativo argumentarán en contra de 
la proposici6n (en defensa del estatus quo). 

e) 	 Cada grupo (afirmativo y negativo) investigará en fuentes de informaci6n (libros y 
revistas en la biblioteca y fuentes deinformaci6n localizadas en el Internet) para 
documentarse sobre su posici6n. 

d) 	 El maestro fijará determinado periodo de tiempo para llevar a cabo la investiga
ción. Después de este periodo; los dos grupos presentarán su debate en la siguiente 
manera: 

l. 	 El afirmativo argumenta su posici6n. (10 minutos). 

(Mientras el afirmativo presenta sus argumentos, el negativo toma apuntes, ano
lando los argumentos que escuchan.) 

2. 	 El negativo, argumenta su posici6n (lO minutos). 

(Mientras el negativo presenta sus argumentos, el afirmativo toma apuntes, ano
lando los argumentos que escuchan.) 

~. 	 Los dos grupos, el afirmativo y el negativo, sesionan para ponerse de acuerdo 
en la estrategia que usarán para refutar los argumentos del opositor. 

4. 	 El ltlirmativo pres\!nta su refuwci6n del negativo (5 minutos). 

5. 	 El negativo presenta su refutaci6n,el afirmativo (5 minutos). 

6. 	 El público votará una resoluci6n. Aceptará la proposici6n o la rechazará, que
dándose con el estatus quo. 

En el cuadro 8,4D se presenta algunas indicaciones con respecto al arreglo del sal6n 
para el debate. 

Elabora la redacci6n del debate de acuerdo con los siguientes modelos de discurso 
para el afirmativo (discurso de convicci6n) y el negativo (el discurso de refutaci6n) que 
se presenta en los cuadros 8,41 y 8,42. 

Cuadro 8.40 El arreglo del s.t16n para el debate 

los dos grupos se senta~n en frente del salón, en lados opuestos. 

El podio debe estar localizado en el medio de los dos lados . 
los dos grupos se sientan de tal manera que miran hacia el·pt1blico. 

El que marca el tiempo se sienta a la vista de los dos grupos. 

• 
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Cuadro 8.41 Modelo del discurso de convicción 

A. 	 PREPARACIÓN PARA El DISCURSO DE CONVICCiÓN 

TEMA las clases de tres horas seguidas 
PROPOSICiÓN DE POLlTICA 
Resuelto: que se deben eliminar las clases de tres horas seguidas. (¿Por qu~?) 

SECUENCIA LÓGICA Afirmación de razones 

RAZONES (datos) 

l. 	 la clase es muy pesada y aburrida. 
11. 	 la capacidad de concentración para aprender no es constante óurante las tres 

horas seguidas. 
111. No se recuerda el material visto de una clase a otra la siguiente semana. 
IV. 	 Sólo se pelmile dos faltas al semestre si no se tiene promedio arriba de 80. 

BOSQUEJO DE TÓPICO 

1. 	 Clase pesada y aburridd. 
11. 	 Capacidad de concentración variable. 

111. 	 Capacidad de memoria limitada. 
IV. 	 faltas permitidas Ji 1'Iitadas. 

BOSQUEJO MEZClADO 

1. 	 las cldses de tres horas seguidas son pesaúas y aburridas. 

A. 	 Material extenso. 
B. 	 Falta de animo. 

11. 	 la capacidad d~ concentración del alumno no es constante durante las tres ho
ras seguidas. 

A. 	 Necesidad de descanso: 
B. Falta de motiyación. 


No se recuerda el material visto de una clase a otra la siguiente semana. 


A. 	 Dificultad para recordar temas anteriores. 

B. Necesidad de repasar la sesión anterior. 


Sólo se puedefaltar dos veces en el semestre si no se tiene un promedio arriba de 

80. 

A. 	 Presión. 
B. 	 Exceso de fa Itas. 

DE ORAciÓN COMPLETA 


Las clases de tres horas seguidas son pesadas y aburridas. 


A. 	 El material de toda una semana se ve acumulado en un sólo dfa. 
B. Los alumnos entran sin animo, predispuestos a rechazar la clase . 


la capacidad de concentración no es constante durante las tres horas. 
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Cuadro 8.41 Modelo del discurso de convicción (Continuación) 

A. Cada cincuenta minutos de aprendizaje se tiene que descansar. 
B. 	 Después de cieno tiempo, el alumno se siente adormilado, cansado y sín 

ganas de poner atención. 

111. No se recuerda el material visto de una clase a otra la siguiente semana. 

A. El alumno batalla en acordarse de los temas pasados. 
B. 	 Se necesita un repaso de la clase anterior al inicio de cada sesión de tres 

horas. 

IV. Sólo se permite dos faltas al semestre si no se tiene promedio de 8. 

A. Los alumnos se sienten presionados. 
B. Muchos alumnos llegan a exceder de dos faltas. 

ANÁLISIS DE DATOS-CONCLUSIÓN-GARANTIA 

(O) 	 las clases de tres horas seguidas 
son pesadas y aburridas. El mate
rial de toda una semana se ve acu
mulado en un solo dla. 'Los alum
nos entran sin ánimo, predispuestos 
a rechazar la clase. 

la capacidad de concentración 

no es constante durante las tres 

horas. Cada cincuenta minutos 

de aprendizaje se tiene que des

cansar. Después de cierto tiempo, 

el alumno se siente adormilado, 
 (C) Se deben eliminar las cia
cansado y sin ganas dé poner aten ses de tres horas seguidas 
ción. 

No se recuerda el material visto de 

una clase a otra la siguiente sema

na. El alumno batalla en acordar

se de los temas pasados. Se necesita 

un repaso de la clase anterior al 

inicio de cada sesión de tres horas. 


Sólo se permite dos faltas al semes

tre sj no se tiene promedio de 8. 

Los alumnos se sienten presiona

dos. Muchos alumnos llegan a ex

ceder de dos faltas. 


(G) 	 (Todas estas razones son causas por las cuales 
se deben eliminar ¡as clases de tres ,horas se
gU,idas). 
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Cuadro 8.41 Modelo del discurso de convicción (Continuación) 

EVALUACiÓN DELA VALIDEZ DEL RAZONAMIENTO (DE LA GARANrrA DE Segundo apoyo verbal Después de un tiempo, el alumno se siente adormi
CAUSA) Opinión lado, cansado y sin ganas de poner atención. 

DescripciónPreguntas Respuestas 
TERCERA RAZÓN Debido a que sólo se toma la clase una vez a la 

IS0n los datos suficientemente importan sr PRINCIPAL semana, el alumno no recuerda 1.0 visto de una cla
tes como para causar la conclusión? se a otra, la siguiente semana. 

PrJmer apoyo verbal Esto significa que al haber una interrupción de una
lHabrá otros datos más o igualmente im Quizá, pero las razones expuestas son Opinión sem3~a entre clase y clase. el alumno batalla. 
portantes que pcxjrran haber producido muy convincentes. Explicación
el mismo efector 

Segundo apoyo verbal Algunos maestros comentan que las clases las tie
Si las clases de tres horas seguidas son 51 Opinión basada en nen que comenzar con un repaso de la sesión ante
pesadas, si la capacidad de concentración testimonio, sin embargo, la rior para que los alumnos puedan recordar los temas 
para aprender no es constante durante las fuente del testimonio no se de la clase pasada. 
tres horas, si no se recuerda lo visto de especifica 

CUARTA RAZÓN Sólo se puede faltar dos veces en el semestre si no 
s610 se puede faltar dos veces en el se
una clase a otra la siguiente semana, y si 

PRINCIPAL se tiene un promedio arriba de 8. 
mestre si no se tiene un promedio arriba Primer apoyo verbal Esto es la causa de que los alumnos se ven muy pre
de 80, les cierto que se deben eliminar Opinión sionados y es por esto que no les gusta esta clase. 
las clases de tres horas seguidas? Explicación 

Segundo apoyo verbal Según algunos maestros, han tenido muchos pro
B,: ANÁLISIS DEL DISCURSO DE CONVICCiÓN Opinión basada en blemas debido a que son muchos los alumnos quie

testimonio, sin embargo, la .nes se llegan a exceder de dos faltas, y después piden 
INTRODUCCiÓN Creo que a todos nos interesa la forma en que recio fuente del testimonio no se que se les deje presentar examen final. 
J,~~tificación del tema bimos nuestra educación. Es ímportante saber que especifica 
Afirmación que apunta a lo en nuestra institución los programas académicos a CONCLUSIÓN· Por todas estas razones pensamos que serIa mejor 
importante del telT/a nivel profesional son perfeccionados cadi vez más, Afirmación explrcita de eliminar las clases de tres horas seguidas, indepen

sin embargo considero que hay que (.orregir la si· proposición dientemente de la materia que se imparta. 
tuación de las clases de tres horas seguidas. Consi· 

EstableCe la proposición de dero que se deben eliminar estas clases por varias 
manera explicita. razones. • Como puede apreciarse, ID fundamenloci6n o apoyo verbal que se emplea aqul parajustifiClltlaa razones 

son opiniones, y principalmeme oplnlor.es no fundamenladas. Hubiera .1110 mejor que el orador·afirmativoPRIMERA RAZÓN Las clases de tres horas son muy pesadas y aburridas 
utilizara como apoyo verbal. en orden de calidad: 1) hechos. 2) opiniones. infomladu o fundamentadu. 3)PRINCIPAL 
opiniones no fundamen!J>dll$. Aqul el ofinnalivo uso el tipo de apoyo verbal de menor calidad, faclli!J>ndo laPrimer apoyo verbal En primer lugar. el material de toda una semana se labor de la refutoci6n. que es cuestionar lo cantidad y calidad de la información en que se basa la justificación

Opinión ve acumulado en un solo, dra y, POI consiguiente, dc In propo.ición.
Explicación resulta muy extenso. 
Segundo apoyo verbal En segundo lugar, los alumnos entra" sin ánimo a 
Opinión las clases porque saben que estarán tres horas senta
Explicación dos atendiendo a la misma materia. 

Cuadro 8.42 Modelo del discurso de refutación
SECUNDA RAZÓN La capacidad que tenernos para la concentración 
PRINCIPAL no es constante dutante las tres horas seguidas. 
Primer apoyo verbal SP. sabe que se debe descansar diez minutos por cada 

A. PREPARACiÓN PARA EL DISCURSO DE REfUTACiÓNOpinión basada en '. cincuenta minutos de aprendizaje, ya que si no se 
estadfstícas, !:in embargo, hace esto, se pierde la atención en lo que se debe REfUTACiÓN BOSQUEJO DEL OPOSITOR 
falta 'a fuente de las estar aprendiendo. 

estadfsticas 


~ 
No necesariamente, depende del 1. Son aburridas. 

~ 
maestro yel material.

~I ~ 
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Cuadro 8.42 Modelo del discurso de refutación (Continuación) 

R¡;fUTACIÓN
-f.;'•., 

Nil. El material esel mismo. 

~1-'~ 

sr, pero también!€. tiene mAs tiernpo 

para asesor{a y asimilar conceptos. 


~r, peroes equivalente a las faltas per

mitidas en los horarios de dos o tres a 

la semana. 


PRIMER ARGUMENTO 

Razón que va a refutarse: 

Las clases de tres horas son aburridas. 

lo que va a prob.rse: 


BOSQUEJO DEl OPOSITOR 

2. Las clases de tres horas deben ser elimi
. nadas ya que implican ver mucho material 
en poco tiempo. 
3. Hay demasiado tiempo entre clases y 
de una clase a otra y se te olvida lo que 
viste. 
4. Sólo se tiene oportunidad de faltar dos 
veces en el semestre. 

Lo aburridO de la clase de tres horas no se debe a su duración. 

PRIMERA RAZÓN 
PRINCIPAL 
Apoyo verbal 
Opinión basada en el mismo 
público 
Testimonio 
SEGUNDA R,O\ZÓN 
PRINCIPAL 
Apoyo verbal 
Opinión 
Casos especffiCOl 
TERCERA RAZÓN 
PRINCIPAL 
Apoyo verbal 
Opinión 
Caso especifico 
CONCLUSiÓN 
Resumen de las ,azones 

Repetición de loque afirmó 
que iba a probar 

SEGUNDO ARGUMENTO 
Argumento que va a refutarse 

Hay clases de una hOla que son aburridas. 


Todos tenia mas alguna materia, alguna vez. que se 

nos hizo aburrida, aunque fuera de una hora. 


No sólo la duración hace que una clase sea aburri

da; hay muchos otros factores. 

El maestro, el material y nuestra propia disposición 

hacia la materia. También la percepción del tiempo 

es muy subjetiva. 

H¡:y muchas formas de evitar la monoton/a de una 

clase. . ' 

Por ejemplo, se puede combinar la plática con la 

participación del alumno. 


Qué tan aburrida sea una clase depende de muchos 

factores, no sólo la duración de ésta. Algunos de estos 

factores son el material, el maestro, y nuestra propia 

disposición hacia I~ materia;ildemAs, la misma per

cepción del tiempo es subjetiva. Por otra parte, hay 


. maneras de evitar que la clase sea aburrida, como 
podrla ser pedir la participación de los alumnos. 

. No necesariamente porque una clase dura tres ho
ras es aburrida. . 

Las clases de tres horas implican ver mucho material en poco tiempo. 
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Cuadro 8.42 Modelo del discurso de refutación (Continuación) 

Lo que va a probarse 

Ver el material junto, le da continuidad y estructura a los temas. 


PRIMERA RAZÓN 
PRINCIPAL 
Apoyo verbal 
Opinión' 

Caso espec(fico 


SEGUNDA RAZÓN 
PRINCiPAL 
Apoyo verbal 
Opinión 
Explicación 
CONCLUSiÓN 
Resumen de las razones 

TERCER ARGUMENTO 
Argumento que va a refutarse 

las clases de tres horas permiten que el maestro apro
veche mejor el tiempo. . 

En lugar de gastar diez minutos de cada clase eje 

una hora tomando lista, encargando tarea, etcétera; 

todo esto'sólo se hace una vez en las clases de tres 

horas. 

las clases de tres horas permiten al alumno estudiar 

secciones de material amplias. 

Esto le permite tener una visión amplia, más sinteti

zada del tema, en vez de dosificada y fraccionada. 


Aunque la duración de las clases por semana es la 

misma (tres horas, una sesión; una hora, tres sesio

nes), el tiempo se aprovecha mejor en las clases de 

tres horas seguidas. y se alcanza a ver el materia! 

de una manera más amplia y sintetizada que en las 

clases de tres horas a la semana, en donde la infor

'mación se recibe de una manera dosificada y (rac

cionada.· 


Hay demasiado tiempo entre clase y clase, y de una clase a otra se te olvida lo que 
viste. 
Lo que va a prob.me . 
El tener tanto tiempo entre clases puede ser una ventaja. 

PRIMERA RAZÓN 
PRINCIPAL 
Apoyo verbal 
Opinión 
Explicación 
SEGUNDA RAZÓN 
PRINCIPAL 

Apoyo verbal 
Opinión 
Explicación 

CONCLUSiÓN 
Repetición afirmó que iba a 
probar 

En las clases de tres horas sólo se encarga una tarea 
por semana. 
Asf es m~s f~cil programar cu~ndo estudiar o hacer 
t;!reas, ir a asesor{as y asimilar los conceptos. 

Las clases de tres horas por semana permiten al maes
tro más tiempo para revisar los exámenes parciales 
en clase . 
Si el maestro quiere dar un poco más de tiempo para 
revisar un examen parcial, en clase de una hora no 
es posible, porque hay cambio de clase; en las de 
tres horas, se pueden usar hasta las tres horas. : 
E: periodo entre clases no necesariamente es una 
desventaja de las clases de tres horas seguidas, si se 
sabe aprovechar para estudiar o hacer tarea. 
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Cuadro 8.42 Modeb del discurso de refutación (Continuación) 

CUARTO ARGWIENTO 

Argumento que VI a refutarse 

S610 se tiene Opofunídad de falrar dos veces en el semestre. 
lo que va a probJrse 
No hay diferenciJ en cuanto a faltas entre las clases de tres horas seguidas y las de 

una hora. 

Dos faltas en una clase de una vez a la semana es 
equivalente a seis faltas en una clase de tres veces a 
la semana. 
Es cierto que en las clases de tres horas por semana 

ÚNICA RAZÓN 'RINClPAl 

Apoyo verbal 
sólo se penmiten dos faltas; sin embargo, esto es equiHecho 
valente a faltar dos semanas seguidas, que corres~aso especffico 
ponden a seis faltas en las clases de tres horas por 
semana. 
El tiempo que puedes faltar a los do~ tipos de clasesCONCLUSiÓN 
es el mismo: dos semanas. 

que iba a probar 
las clases de tres horas seguidas tienen ventajas y 

Repetición de loque afirmó 

CONCLUSiÓN ~E LA 
desvent.1jas, sin embargo, si las sabemos aproveREFUTACIÓN 
char, son una opción valiosa para la programaciónA firmación de l. defensa del 
de clases. 

Consideramos que no se deben eliminar. 


e~taru5 quo' 
Aflrm"ción expfóta de la 

oposición a la pnposición 


B. ANÁLISIS DE. DISCURSO DE REFUTACIÓN" 

INTRODUCCléN (Afinmación de la posición del estatus qua) 

E sto Yde acuerdo con mi contrincante en que las clases de tres horas seguidas pueden 

presentar algun;s desvel"\tiljas, sin ~mbargo, es cierto que proveen ventajas definiti

vas, y por eso n~ deben ser eliminadas. 


i'i~' C~be ~c1a= que. :unque en el ejemplo dtado aquí. el defensor de la pMición negativa emplea solamente 
un apoyo verbal pD1'II e~a mlón que presenta panl justificar su refutación. se puede emplear m:1$ de un apoyo 
vemoL E.. imponante ",Inmr también que eu e~te ejemplo el defen~or de la posición negativa no refuto todos 
IO<'.argumentOll y I~ ra:oncs del ~fir"lativo. Podría haber vario.~ mlOnes par;') esto. quiz..i no escuchÓ todas Io.~ 
r.¡zone.~. o quizá no kI,considcr6 imponantes pam refutar. No podemos saber por qué el defensor no refutó 
todos 1011 argumentos )1:1. razoneS, Scg1¡flmlentc refutó los que él cOMidcró 00< impon,nt~s pnm defender el 

t'.fWfU.t qua. . . 
.. "Nos aeord~mos ¡\le los cuntr.:> pasos a seguir que recomienda Verderber para In preparación y presenta

ción del discurso de n::illación son lO!'> siguientes: -... l. Decir de fOnTIa ~am y pn:cis~ la razón que va a refutars.: . 
2. Plantear cómo s: refular.1la razón del opositor (lo que va a probar<e),

...J 	 3. Pre~ntar las pnebas completo.~ (las ralOnes con sus apoyos verbales. acompaftndo.< con la documentn

ción eom:spondiente.J 
4. Hacer explicita 1I conclusión, porque noe~ recomendable dejar quee1 público In infiera en In refutación. 

No se debe iniciar 01" argumento sin haber concluido el anterior. 
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Cuadro 8.42 Modelo del discurso de refutación (Continuación) 

DESARROllO DE lOS ARGUMENTOS 
(1) El orador·alinmativo acaba de decir que las clases de tres horas son aburridas. (2) 
Esta afirmación supOne que lo aburrido de la clase de tres horas se debe a su dura
ción, yo creo que esto'no es cierto y voy a aportar tres razones para demostrarlo. (3) 
En primer lugar hay clases de una hora que son aburridas, como todos podemos 
atestiguar. ¿Quién de ustedes nunca ha cursado una clase aburrida de una hora? Por 
otra parte, hay muchos (actores que detenminan que una clase sea aburrida, como, 
por ejemplo, el maestro, el material y nuestra propia disposición hacia la materia; sin 
mencionar que la misma percepción del tiempo es subjetiva. Además, hay formas de 
evitar la monotonfa de una clase, por ejemplo, se puede combinar la plática con la 
participación del alumno. (4) Por estas razones, yo creo que se puede ver que lo 
aburrido de la clase de tres horas seguidas que algunas personas pudieran sentir, no 
es debido necesariamente a su duración, sino que hay muchos otros factores que 
determinan si una clase va a resultar aburrida o interesante. 
(1) Mi contrincante dice que las clases de tres horas implican ver mucho material en 
poco tiempo, (2) yo creo que más que una desventaja, esto es una ventaja. Ver el 
material junto le da continuidad y estructura a los temas; hay por lo menos dos razo
nes por es¡o. (3) En priiner lugar las clases de tres horas penmiten que el maestro 
aproveche mejor el tiempo, porque en lugar de gastar diez minutos de cada clase de 
una hora tomando lista, encargando tarea, etcétera, sólo lo tiene que hacer una vez a 
la ,sell'lana. Por otra parte, lás 'clases de tres horas pemiten al alumno estudiar seccio
roes de material amplias, facilitándole tener una visión amplia y más sintetizada del 
tema, en vez de la idea fraccionada que recibe en las clases de una hora, (4) Por lo 
anterior, creo que podemos ver que el recibir mucho material en poco tiempo real
mente constituya una ventaja. 

(1 ) Mi contrincante afinma también que hay demasiado tiempo entre clase y clase, de 
una clase a otra se le olvida al alumno io que vio. (2) Aquf también voy a. demostrar 
que, más que una desventaja, el tener tarito tiempo entre clases puede ser una venta· 
ja. Voy a ofrecer dos razones para esta afinmaciÓn. (3) En primer lugar, en las clases 
de tres horas sólo se encarga una tarea por semana. Esto resulta una gran ventaja para 
el alumno que lo sabe aprovechar, porque asl le resulta más fácil programar su tiem
po de estudio, de hacer tareas, de ir a asesorfas, y tambien tiene más tiempo para 
asimilar los CO,nceptos recibidos en la clase. Por otra parte, 'éstas penmiten al maestro 
más tiempo para revisar los e)(¡\mellt's parciales en clase. rn las clases de una hora, si 
el maestro quiere dar un poco más de tiempo para revisar un examen parcial, no 
puede, porque hay cambio de clase; en las clases de tres horas se. pueden usar hasta 
las .tres horas si fuera necesario. (4) Creo que puede apreciarse que el periodo entre 
clases no necesariamente es una desventaja de las clases de tres horas, si se sabe 
aprovechar para estudiar y hacer tarea; 

(1) Finalmente, mi contrincante alinma que sólo se tiene oportunidad de faltar dos 
veces en el semestre. (2) Voy a demostrar que el tiempo que se penmite faltar en lIna 
clase de tres horas no difiere del tiempo que se permite faltar en la clase de una hora . 
(3) Sencillamente, dos faltas en una clase de una vez a la semana es equivalente a 
seis faltas en una clase de tres veces a la semana. Aunque es cierto que en las clases 
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Cuadro 8.42 Moddo del discurlio de refutadón (Continuación) 

de tres horas porsemana sólo se permiten dos faltas, en realidad esto es equivalente 

a fa Itar dos seminas seguidils, que corresponden a seis faltas en las clases de tres 

horas por seman:. (4) Resulta·obvio, entonces, que el tiempo que se permite faltar a 

los dos tipos de (Jases es el mismo: dos semanas. 


CONCLUSiÓN /Afirmación de la defensa del eSlalus qua; Afirmación explícita de la 

oposición iI la plOposición) 

Creo que hemos listo aquí suficientes razones para comprender que las clases de tres 

hor as seguidas ¡:resentan tanto ventajas como desventajas, sin embargo, definitiva

mente presentanventajas, y si las sabemos aprovechar, son una opción valiosa para 

la I>rogramaciónde clases. Por esto, no se deben eliminar. 


RETROALIMENTACiÓN PARA lOS DISCURSOS 
DEL DEBATI 

Boleta de votación para el debate 

Emite tu voto parala proposición o para el esta/us q/lO, indicándolo con una "X" en la 
línea en blanco; y escribe las razones de tu decisión. 

Proposición: ES/Glus ql/o ___________ 


Ra~('!1e~: 

RESUMEN 

Escribe las ideas l1ás in' portantes que aprendiste sobre los tipos de discurso. Incluye en 
tu resumen alguno de los siguientes conceptos: 

·Propósito del disClrso informativo 

explicación 

proceso natuliIl 

proceso anift:ial 

descripción
,... 
elementos esmciales de la descripción ..... definición 

VJ formas de de::inición 
exposición o conferencia informativa 

C"pftlll" 8. u. wmuniclIcitÍlI m público: tipos d- discurso 635 

in vestiga.::ión documental 
biblioteca uni versitaria 
material de referencia o de consulta 
material de circulación 
sistemas de clasilicación bibliotecaria 
intcnict 
bibliografía seleccionada 
lectura sistemática 
lectura rápida 
lectura cuidadosa 
toma de apuntes sistemática 

métodos para tomar apuntes 


Propósito del discurso para entretener 

experiencia vicaria· 
temas apropiados del discurso para entretener 
lus im:ígenes en el lenguaje narrativo 
discurso pum las ocasiones especiales 
elogio o encomio 
aluhanza 
conmemoración 
cortesía 
inspiración 
huena voluntad 
después de cen:Js 
la improvisación 

Propósito del discurso motivacional 
ética del mensaje persuasivo 
criterio filosófico 
criterio de la utilidad social positiva 
criterio dialógico 
el buen hombre aristotélico 
estándares para evaluar la ética del mensaje 
análisis del público para el discurso persuasivo 
necesidades humanas 
necesidades motivacionales del público en particular 
posición de actitud 
dirección de actitud 
intensidad de actitud 
tarea persuasiva 
barrera de la irracionalidad 
verbo de acción 
secuencia motivadora 

El discurso de convicción para el debate 
debate 
argumentación 
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secuencia de ra:Zlnamiento 

proposición 

p'roposieión de ncho 

!?r0posición de 'llor 

ptoposición de 

¡'~suelto 
<siatus qua 
có'njetura o sUpGició;1 

carga de la pruela 

riesgo de la proJOsiciór. 

estructur3 del raonamiento 

datos 

conclusión 

garantía 

formas de razonmiento 

garantía de gencalización 

garan tía de caUN 

garantía de analigía 

garantía de sign¡ 

gamn tía de dcli 'ición 

formas de comrobar la validc:l. del rawnamicnto 
evaluación de I;garantía de generali7.ación 
evaluación de I:garantía de causa 
evaluación de I:garantía de analogía 
evaluación de I.garantí:\ de signo 
cvaluilción de I"gnrantía de definición 
argumento 
argumento de g:,neralj¡~.ad6n 
argumento de c:usa 
argumento de a..,alogía 
argumento de s~no 
argumento de d:finición 
el discurso de cmvicción 
razones princip:les 
apoyos verba!e : para respaldar las razones principales 
formas de orga :izar el discurso de convicción 
afinnación de nzones 
ventaja eompactiva 
problema-solucón 
satisfacción de 'ascx:pectativas del público 
método negatí1o) 

:::El discurso de refuClción para el debate 

W refutación 
falacias 
sobre~ombres :egativos 
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transferencia' 
generalización "brillante" 
univetsalidad 
ataques personales irrelevantes 
media mentira 
manipulación del lenguaje 
dar por verdadera una atlrmación sin probarla 
preparación y presentación del discurso de refutación 
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fuentes polenc aJes de empleo 

ropa y accesons apropiados 

puntos clave pifa evaluar el candidato para el empleo 

comportamien o del entrevistado exitoso 

comportamient> del entrevistado no exitoso 


LA DISCUSiÓN EN GRUPO Y LA DISCUSiÓN 

EN PÚBLICO 


Después de lecl cse apartado .sobre la discusión cn grupo y realizar las prácticas, apren
derás: 

Qué es U!1gn.¡Jo 

Cuáles son· la principales tipos de grupos 

A qué se refiere la discusión en grupo 


,..... Cómo prepanr una discusión en grupo 
l J Cuál es la aCltud apropiada para la discusión en grupo 
c:r 	 Cuáles son laIi funciones de sus integrantes 

.' Qué es la dis,usión en,público y cómo se prepara 

Capttuln 9. USO.f lret.'uentt.t (le ¡'a c:mmmicadcJn oral 669 

Escribe las ideas que tienes sobre ia discusión ero grupo. 

Un grupo es una entidad social identificable y estructurada, cuyos miembros 
desarrollan relaciones interpersonales, adoptan posiciones en la estructura 
del grupo, desempeñan funciones y tienen algunos objetivos en común 
(Hartley, 1993: 175-176; Bormann, 1969:3). 

Existen varios tipos de grupos en la moderna sociedad urbana: sociales, 
políticos, religiosos, terapéuticos, educativos, militares y de seguridad 
(Abernáthy, 1964:135;Hartley, 14). 

La discusión es una forma de comunicación interpersonal seria y siste
mática acerca de un tema claramente definido para descubrir alternativas, 
tomar decisiones y llegar a un consenso (Bormann, 4; Kowitz y Knutson, 
1980: 14). 

Una discusión en grupo se refiere a una o más reuniones de un pequeño 
grupo compuesto por tres o' más personas, generalmente no más de doce, 
que se comunican para alcanzar una meta común de grupo (Bormann, 3; 
Berko, Wolvin y Wolv!n, 1977:163). 

Se usa la discusión en la vida familiar, social y de trabajo para resolver 
problemas y tomar decisiones acerca de asuntos de interés comun del grupo. 
Dos de las formas en que se emplea son: 1) la mesa redonda, y 2) el comité 
de discusión (Baird y Knower, 1960:194-195). 

El proceso de discusión se refiere al pensamiento reflexivo aplicado al 
contexto de la comunicación en. grupo para la resolución de probl,emas 
(Bormann, 16). 

Este proceso consiste en cinco pasos: 1) analizar el problema, que puede 
ser de hecho, de valor o de política, 2) listar las posibles soluciones, 3) eva
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luar las soluc i,nes alternativas, 4) seleccionar las mejores soluciones, y 5) 
tomar acción para implementar las soluciones. Dos pasos adicionales son: 
1) definir térmnos importantes, y 2) establecer los propósitos de la discusión 
para el grupo 'Bormann, 17). 

Es importalte que los participantes en una discusión en grupo tengan la 
actitud de dis::usión, lo que consiste en aplicar una actitud científica a la 
discusión de Iroblema~ socicpolfticos. 

La actitud ie discusión presupone la habilidad para escuchar. Las funcio
nes de los palicipantes en un grupo de discusión son: de tarea y de apoyo. 
Algunas perscnas desempeñan funciones egoístas que se deben evitar (Yukl, 
1989:241; Haling, 1975: 40-42). 

La función dellrderen la discusión en grupo debe estar centrada en el 
grupo (Yukl, :243). 

La discusi In en público se refiere a un programa de comunicación oral 
en público, e el que un grupo con la actitud de discusión habla acerca de 
un tema espe:ífico para algún propósito en programas organizados en una 
variedad de f.rmatos. Requiere de que el evento sea planeado por los orga
nizadores delprograma,(Bormann, 40). 

Algunos fc:rmatosson: 1) el panel, 2) el simposium, 3) el foro público, 4) 
la interrogad in y 5) la discusión presentada en la televisión o en el radio 
(Baird y Kno'll'er, 1952i 96), 

Planear ladiscusión en público consiste en fijar el objetivo y elaborar 
una agenda. ",Igunosobjetivos son: 1) informar, 2) estimular interés, 3) resol
ver problema¡ y 4) estimular la creatividé\d (Bormann, 33). 

Imagínate el'1las siguientes situaciones: 

F.stá~ hacien.o fila pura comprar boletos en una laquilla. 
Eslás e!\~ra!do para pagar IU de.~pensa en el St1per; hay una IlIrga lila de personas 

esperando igual c~e tú, 
Estás hacjen~o fila para cambiar un cheque en el hanco. 
Estás solo, omiendo en un restaurante: hay personás a tu alrededor, sentadas en 

otras mesas. 
Estás en un c)ncicrto ele rock;hay muchísimas personas a tu alrededor. Gritan;lIo

rano hailan y hriTlLan. 
Estás dentro:le un ascensor; hay otras personas también. Todas están esperando a 

que suba el ascenor. Algunas miran el techo; otras observan fijamente la puerta. Todas ¡...... 
evitan mirar a lo~demás.

l'~,... 
Ahora, ima~nate en las siguientes situaciones: 

Estás jugand> con tu equipo de fútbol soccer para ganar un torneo; corres para meter 

un gol. 

Capfr"l" 9. U.fiJ.' ¡rul/en/á dI! la mmunicaci'¡" "m{ 671 

"il(ur:a 9.' Ejemplo .1" un conjunto de Il"",ona< 

Estás locando la h".ería; algunos compañeros tocan otros instrumentos. Es un ensa
yo del Clul'¡ de Jazl. 

Te diriges a una junta de planeación de la mesa directivade la Sociedad de Alumnos 
de tu carrera. Te apuras porque eres secretario y es tu responsabilidad tomar apuntes de 
la sesión. . 

Estos situaciones son diferentes de las primeras. Son ejemplos de grupos, mientras 
que las primeras se refieren a conjuntos de personas. ¿En qué difieren los grupos de los 
conjuntos de personas? . 

Se puede definir un grupoeomo una entidad social identificable, que tiene unaestruc
tura, cuyos miembros desartollan relaciones interpersonales, adoptan posiciones en la 
estructura del grupo, desempeñan funciones y tienen algunos objetivos en común (Hartley, 
1993: 175·176; Bomnann. 1.969:3). Los miembros del Club de Jall, por ejemplo. pueden 
tener los objetivos comunes de perfeccionar su habilidad para tocar este tipo de música. 
compartir su gusto por ella. relajarse y divertirse en un ambiente de compañerismo con 
personas que licnen un interés en com~n. Adoptan diferentes posiciones dentro de la es
tructura del grupo de acuerdo con sus conocimientos, habilidades, intereses específicos y 
tiempo que pueden dedicar a las tareas que requiere la administración de cualquier grupo. 

Un conjunto de personas no tiene ninguna dé estas caraclensticas.·Se disti~gue jus
tamente por la falta de organización y objetivos én común de las personas que se encuen
tran en un detemninado lugar y momento. Cuando estás esperando en una fila, por ejemplo 
para comprar boletos para entrar al cine. probablemente nóconoces a las demás perso
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nas que también e;;tán esper¡:ndo comprar. Conoces a la persona con quien vas al cine, si 
vas acompañado~pero de los demás, no sabes ni siquiera sus nombres. 

Bonnann obrerva que ~n la sociedad moderna y urbana de la actualidad las personas 
ticnden a jun tarsc en difer,¡:n~es tipos de grupos y trabajar en ellos durante varias horas 
del día (3). En el cuadro 9.13 se definen algunos tipos de grupos. 

En la sociedro urbana pluralisla, caracterizada por grupos que representan diferen
tes intereses, la r~rma apropiada para resolver problemas y tornar decisiones es el uso 
del pensamiento renexivo y la discusión. Al respecto, John Stuan Mili escribi6 en su 
importante ensay,) Sobre La Ubenad, lo siguiente: 

Tnda negGlil'Cl ~ una di.tl/fl'siófl implica una presunción de infalibUidad ... Nunca podemos utar 
seguros de qu~ la opinión que tratamos de ahogar seafalsa ... Negarse a oír una opinión, por
que se está se!,'Ilf) de que es falsa, equivale a afirmar que 'a verdad qlle se posee es la verdad 
absohn3. ...Nt: ('xiste cosa alguna absolutamente cierta, pero sIcun bastante uguridad para 
¡as fines de lcrvida, Podemos y debemos suponer qUI/! nuestra opinión es la verdadera como 
¡(/lÍa de nmstn propia co.nducta: y esto basta pam que impidamos que hombres malvadas pe,. 
"ierlan a la stXiedad éoíi'la propaganda de opiniones que consideramos falsas y perniciosas. 

Ya 1.,..<pO/~/tI (I"t' eso f.f ir den/miado lejos. Eris/l! /0 más grande diferencia entre presu· 
mir que una n¡iniólI e.< veml/(tera. parque oport/lnamellte 110 /¡a sido reflltada, y suponer que 
c.I,·eroadera ¡fill de 110 lunnitir su refutació:l. La /ibultld completa de contradecir y des· 
l/probar IIlla minilín es /a condición misma qut' /las justifica y por nillglÍlI otro proCl/!dimielllo 
I'II~dl! e/ hO/n.ln: llegar a /mer /a seguridad raciona/ dI' t'star 1'11 lo cierta....Cada UIIO dI' 
e.l/os MOclos df pellsar (por ,,"a parle. apoyar ti eSlaluS qua. elorot'lI y /a estabilidad, y por 
(l/riI. prorU)/Iel imlOV(wlones para el cambio y e/progreso) deri"a SI/utilidad de las deficien· 
dra d,,/olro: l"'" es. ell grtlll medida. e.'la aposicíól/ /a qUf lIJanlit'llt! (/ cada UIIO dell/ro de 
la, lími/e S (/t' " m¡ó" y la p"It/t'n!'Ía. A mellOs 'lile /(1.' IIl'illwnesfill'a",bl<!s a /a democr:lcia 
y (/ /a aris/(}cl(lc!a. a /a pmpiedad ya/a igualdcu/. a /a cooperad/ill y a la competencia, al 
IlIjo y l//a ab~illrncia. a /a sociedad.v a la illdividua/idad. a /a libertatl.v a /a disciplina, y a 
w<los las d"mís allltlgollislllos de /0 vida prtÍclica. seall expre.mdas COII igllal libertad y 
'·IIt'rgía. no /¡(1y pasibilidad lIin;:I/I/(I de que las dos e/emelllos (e/ orden y el progreso) obten· 
gllll /0 que /eJ 11'.< (/ebida; 1II11'/(/lillo de /0 ba/allza subirá .y Olro bajará. La verdad, en los 
Jl,mnJes i:/Ienses práclicas de 1" vid", .:s... '.:la "/lestió" de conciliar y combinar contra· 
ril1s... (MilI. ~)94 (/859):77.80.113). 

Poder parlic par en la discusi6n que defiende John Stuan Mili re.:¡uiere conocimien
to y práctica de b discusi6n en grupo. La discusi6n en grupo es una fonna especializada 
de la comunicacón interpersonal. Se efecula por medio del proceso de la discusión; 
requ iere la actÍlut apropiada para realizarla, y tanto ellfder como lo~ demás integrantes 
del grupo desemJeñan determinadas funciones. 

El proceso d~ la discusión también se puede realizar ante un público, en cuyo caso 
se desarrollará ladiscusión .en púh!ico. 

,..... la discusiór1 en grupo 
rj 

rJ 
La discusi6n es Ina forma de comunicaci6n interpersonal seria y sistemática acerca de 
un terna c1aramette definido para descubrir alternativas, tomar decisiones y llegar a un 
conSenso (Bonnmn, 4; Kowitz y Knutson, 1980: 14). 
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Tipos de grupos (Abernathy, 1964: 135; Hartley, 14)Cuadro 9.13 

EJEMPLOSTIPO DE GRUPO FUNCiÓN 

Proveen apoyo, entretenimiento, 	 clubes sociales, Grupos sociales 
atención, amor y estatus para sus sociedades de alumnos. 

miembros. organizaciones de 
beneficencia. 

Elaboran y mantienen las leyes 	 legislaciones de los 
y el orden. Proveen seguridad, estados, mesas 
crean polltias para la conducta 

Grupos políticos 

directivas de las 

y sistemas en los que los carreras universitarias. 

miembros participan. asociaciones estudiantiles. 

Satisfacen las necesidades 	 grupos juveniles de 
espirituales de sus miembros 

Grupos religiosos 
catequesis, movimientos 

y proveen la instrucción en cristianos en pro de la 
doctrina yen ética moral. familia, clubes de lectura 

brblica. 

grupos dedicados a laProveen apoyo moral y, a veces, 
recursos económicos a las 

Grupos terapéuticos 
rehabilitación de las 

personas que lo necesitan. 	 personas, como 
AlcohóliCOS Anónimos. 

Se organizan para el desarrollo <;Iubes dedicados a 
de 13s habilidades intelectuales, desarrollar cj¡,rta 
Hsicas o estéticas de sus miembros. habilidad: fotografla, 

música, deportes, 

Grupos educativos 

Transmiten de generación 
a generación la cultura y preparan <"apreciación del cine, etc., 

seminarios, diplomados,a sus miembros para el futuro. 
clases difusión cultural. 

jovenes del servicio militar Proporcionan la protección "sica 
policla local, trAnsito.

Grupos militares 
y mantienen el orden y la paz.y de seguridad 

Una discusión en grupo se refiere a una o más reuniones de un pequeño grupo de 
tres o más personas, generalmente no más de doce, que se comunican para alcanzar una 
meta común de grupo. Las personas se sientan en un cfrculo o alrededor de una mesa 
como se i1us!ra en la figura 9.2 (Bonnann, 3: Berko, Wolvin y Wolvin. 1977: 163). 

El tamaño del grupo es un factor que determina los patrones de comunicaci6n entre 
sus integrantes. El mlmero óptimo de participantes para una discusi6n en grupo es entre 
cinco a siete personas, puesto que en grupos de este tamaño es camón que todos los 
integrantes se comuniquen entre si. A medida que se incrementa el número de personas 
en el grupo, la interacci6n entre los integrantes tiende a disminuir, y la comunicaci6n 
ocurre entre cinco o siete personas, mientras que los demás se limitan a escuchar. En 
grupos integrados por más de trece personas, los integrantes tienden a fonnar grupos 

más pequeños dentro del gruPo grande (Bonnann, 3). 
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Figura '),2 Forma elc acomodar:I lo!> jnfégrnnt~S tic una discusión en gruPf), 

Se usa la discusión en Ii! vida familiar, social y de trahajo para resolver problemas y 
tornar decisiones acerca de asuntos de interés común del grupo. En el cuadro 9. J4 se 
delinen dos formas de discusión en grupo según Baird y Knower: J) la mesa redonda y 
2) el comité de discusión. 

Cuadro 9.14 	 L-amesa redonda y el comité de discusión: dos formas de discusión en 
gr~po, según Baird y Knower 

Mesa redonda 

Participan de cinco a diez personas: 
• 	 El ambien1e es informal. 

No hay público presente. 
• 	 Puede hab!r ur. IIder, pero éste no desempeña una función formal. 

los partic ipantes conocen las técnicas de discusión en grupo. 
Conocen ti propósito de la discusión especifica. 

Comité de discusión 

• 	 El propósito es preparar un reporte para una organización mayor. 
Hay más (ontrol del Ifder que en la mesa redonda. 
Se sigue Ula agenda cuidadosamente. 
Una secretaria toma nota' de la discusión. 
los miembros del comité preparan el reporte, y lo aprueban. 

• 	 A veces el IIder pide>que el grupo vote sobre el reporte para averiguar lo que 
desea. 

• 	 Una discusión en comité generalmente tiene un propósito especffico. (Baird y 
Knower, 194-195). 
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Participamos frecuentemente en estali dos formas de discusión en grupo. En los 
cuadros 9.15 y 9.16 se citan algunas experiencias de discusiones en grupo eficientes y 
productivas y otras ineficientes e improductivas. 

Seguramente podrás identificarte con alguna de estas situaciones. Con frecuencia 
lomamos parte en discusiones en grupo que son ineficientes y aburridas. Sentimos que 
estamos perdiendo tiempo, que el grupo no llega a ninguna conclusión. Sus integrantes 
hahlan, discuten y vuelven a hablar, horas y horas, sobre los mismos puntos. Parece que 
la discusión no liene rumbo ni fin. 

Cuadro 9.15 Discusión en irupo ineficiente e improductiva 

Era un dra normal en la secundaria, el profesor de historia nos dejó un trabajo de 
investigación, el cual tenlamos que exponer en cinco dlas. Comenzó por asignar los 
grupos de cuatro personas. Recuerdo que a mi me tocó con tres companeros que 
tenia n las calificaciones más altas de la clase. Estaba super contento por la suerte con 
que habla corrido, pensé que ha riamos el mejor trabajo de la clase, que no Ibamos a 
tener ninguna dificultad, inclusive llegué a pensar que no iba a tener que trabajar 
mucho. Sin embargo, nada de esto sucedió. 

Pasaron dos días y no hadamos nada, hasta que yo les mencioné que si acaso no 
fbamos a hacer el trabajo, y ellos me contestaron que no me preocupara, que estaba 
muy fácil y que además éramos el mejor equipo y que lo podramos terminar en una 
tarde. Desafortunadamente les hice caso. 

En efecto, nos reunimos para comenzar un dra antes de la ff'!cha límite. Yo tenIa 
muchas ganas de hacer el trabajo, y creo que los demás también, sin embargo nues
tra actitud cambió al pasar el tiempo. No podlamos ponemos de acuerdo; todos 
queriamos hacer el trabajo como mejor nos parecla, y no como los demás pensaban. 
Creo que cada quien se sentla muy seguro por tener las calificaciones muy altas, y 
era muy diffcil llegar a un acuerdo sobre cómo hacer el trabajo. En la discusión, 
nadie qúiso ceder. Sin darnos cuenta pasaron tres horas y no hablamos comenzado. 
Seguramos discutiendo hasta que terminamos por gritamos todos. No funcionó el 
trabajo en equipo por nuestra vanidad y prepotencia. Todos querlamos serelllder del 
equipo y no supimos escucharnos. Habla resultado lo contrario a lo que habla pensa
do. Ni siquiera presentamos la exposición, y el profesor nos reprobó a todos. Y ahora 
que recuerdo, nunca nos reunimos para platicar lo que habla sucedido. 

---.--
Recuerdo que cuando estaba en la secundaria, mi maestra de artlsticas nos pidió 

que formáramos grupos de cuatro personas para hacer un trabajo final. Fue la maes
tra la que formó los grupos de Irabajo. Recuerdo que los integrantes del grupo con 
que me tocó trabajar nunca pudimos ponernos de acuerdo sobre qué ibamos a dibu
jar para ellrabajo final. Una compañera propuso un dibujo que a mi no me pareció 
Yopté por dibujar unas palmeras junto al mar. No me importó que mis demás ,compa
ñeras no estuvieran de acuerdo. Nunca pudimos entendemos como grupo. Una com
pañera querla dibujar a un deportista, otra querla dibujar una casa, otra un parque y 
yo querla dibujar unas.palmeras junto al mar. No llegamos a un acuerdo, y se tenIa 
que entregar el dibujo, asl que se tenia que dibujar algo pronto. Al final, hicimos 
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Cuadro 9.15 Discusión en grupo ineficiente e improductiva (Continuación) 

un dibujo, pero no nos gústó, tampoco lo hicimos con gusto, ni dimos lo mejor 
de nosotros. lo hicimos nada más para pasar la materia. Fue una experiencia des
agradable. 

---.--
A principio del semestre pasado, en la clase de física, se hicieron equipos de siete 

personas para hacer el proyecto semestral, que consislfa en hacer una serie de expe
rimentos sobre un temai·NoYiba a tocar exponer una sola vez durante el semestre. Al 
equi po con que me tocó trabajar le tocó hasta la penúltima clase del semestre. Enton
ces decidimos juntarnos hasta dos semanas antes de que nos tocara dar clase y entre
gar el trabajo. El plan era hacer todo el trabajo en dos semanas. 

Fue transcurriendt, el semestre y los tres exámenes paneiales también, la materia 
estaba algo pesada y lIev;:ba un promedio regular, entre siete y ocho, al igual que 
otros dos del equipo, pero'los otros cuatro integrantes llevaban un promedio super 
reprobado, de manera que aunque sacaran diez de calificación en el examen final, 
ya no alcanzaban a pasar. ' 

los problemils y las discusiones empezaron cuando se aceneó la fecha de hacer 
el trabajo, debido .1 que los compai'leros quienes prácticamente ya hablan reprobado 
la materia, no querlan hacer el proyecto. En la primera junta gobernaba la anarquía; 
no habla organización. Algunos trabajaban y otros no, nadie respetó a nadie como 
Ilder. Cada quien querra hacer lo que querra, sin tomar en· cuenta las ideas de los 
demás, No habla plalleación ni coherencia en el conten:do de la discusión. Reinaba 
un desorden tot"l, todos quedan hablar a 1:. vez, se generaban soluciones sin tomar 
en cuenta ningún criterio. Nunca pudimos identificarnos como grupo. Pasó eltiem
po y no hicimos el traba,io, asr que el maestro nos reprobó a todos. 

Cuadro 9.16 Discusión en grupo eficiente y productiva 

Era un grupo integrado por tres personas en la clase de mecánica. Nuestro equipo de 
trabajo tenIa como propósito disei'lar un proyecto final basado en los conocimientos 
adquiridos dUfante. el semestre. Cada uno de nosotros tenIa suficientes conocimien
tos básicos de loque debfar(los realizar. los tres nos conoclamos bien como perso
nas; habramos convivido desde el semestre anterior. Raúl desde un principio mostró 
mayor iniciativa con respecto a qué trabajo en especifico hablamos de realizar y 
decidió disei'lar un sistema de poleas para disminuir el esfuerzo empleado en levan
tar una carga. Todos nos dispusimos a trabajar arduamente tznto en conjunto como 
por separado. Cooperamos con igual cantidad de dinero para comprar el material. 
Cada quien desempei'laba ellipo de trabajo para el que tenia mayor habilidad. Por 
ejemplo, Rodrigo dibujaba muy bien, y se le encargó que hiciera los diagramas y 
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Cuadro 9.16 Discusión en grupo eficiente y productiva (Continuacióni 

esquemas. Carlos y yo nos encargamos de redactar el trabajo y pasarlo en limpio. 
Supimos organizarnos muy bien desde un principio acenea de cómo lbamos a proce
der. Elaboramos un plan, y cuando por desgracia no alcanzaba e/tiempo para tenni
nar lo que habramos programado para ese dla, estábamos dispoestos los tres a sacrificar 
un poco de nuestro tiempo libre. Cuando presentamos el proyecto, el profesor nos 
felicitó y obtuvimos una excelente calificación. 

---e-__ 
Me tocó trabajar en un grupo en donde todos nos llevábamos bien; todos coppe

ramos, y dimos lo mejor de nosotros mismos para el objetivo del grupo. Era una clase 
de economra internacional. En mi equipo éramos cinco personas; todos trabajába
mos por igual. Mientras unos hadan el trabajo de la investigación, otros tecleaban /0 
que llevábamos hecho, y los demás preparaban la clase para exponer. 

Me dio gusto trabajar con este grupo; nunca habla desacuerdos que no se pudie
ron resolver por medio del diálogo. Si alguien no estaba de acuerdo con algo, /0 
platicaba de manera pacrfica y siempre se llegaba a un acuerdo. Todos sabfamos 
escuchar y reconocer nuestros errores. Tenlamos un objetivo en común: sacar la 
mejor calificación del salón. Sin duda, tener conciencia de este objetivo nos ayudó a 
realizar el trabajo con tanta efectividad. Al final nos quedamos en segundo lugar; 
s610 por unos cuantos puntos perdimos el primero. Sin embargo, s;¡bramos que hici
mos nuestro mejor esfuerzo y al final de cuentas guardamos el recuerdo de esta 
experiencia muy positiva de trabajo en equipo. 

----e·-__'" 
Durante mis estudios de preparatoria he estado en diferentes grupos de trabajo, 

pero recuerdo uno en particular porque logramos vivir una experiencia muy buena. 
Era un grupo de trabajo para la materia de Estructuras Socloecon6mlcas de México. 
Éramos cuatro personas las que fonnábamos el equipo•. las personas que Integrába
mos el grupo nos conodamos desde hada ya tiempo y nos llevábamos bien. Éramos 
diferentes, pero supimos adaptarnos a'pesar de que era la primera vez que trabajába
mos juntos. Elegimos a uno de nosotros, a Carlos, para coordinamos, y todos respe
tamos esta decisión, cumpliendo con la parte que nos asignó o por la que 
voluntariamente optamos desarrollar. ' 

El trabajo que realizamos se trataba de la educación en Méxloo. Tuvimos suerte, 
porque era un tema "caliente- en esa época, y no batallamos para enoontrar infonna
ción. lo importante de este grupo fue que las personas que lo Integramos tuvimos el 
deseo de hacer las co~as bien, y por esto le echamos ganas. Pasamos por varios 
problemas, desde el tedio de estar revisando datos estadrstloos bastante aburridos, 
hasta la pérdida del archivo en donde tenramos grabado el trabajo. También una 
lluvia torrencial azotó la zona, lo que dificultó que nos Juntáramos durante varios 
dlas. Pero no nos dimos por venc!dosy estuvimos trabajando durante variasisema
nas. Fue pesado el trabajo, pero quedó bien. Todos habramos querido hacerlo bien y 
lo logramos. Sacamos buena calificaciÓn, y vivImos una experiencia de trabajo en 
grupo muy agradable. 
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N: 
Si n embargo. es muy probable que todos hayamos participado también en grupos de 

discusión efectivos. como los que se describen en las siguientes situaciones. 
En Jos grupos de discusión eficientes y productivos podemos observar algunos ele

mentos que le faltan a los grupos ineficientes e improductivos. como por ejemplo: 

Participación equitativa de todos los integrantes 
Cooperaci6n y disposición para el diálogo y la ayuda mutua 
Un IIder a quien todos respetaron y con quien colaboraron 
Una marcada conciencia del objetivo del grupo 
Un ¡¡lan u 0rgallización nexible a que se sujetaron todos 
Uso eficiente de las habilidades Ylos talenlOs especiales de los integrantes 
Actitud de entrega. de hacer el.mejor esfuerzo 

Los factorcs que determinan la calidad de la discusión en grupo se relacionan con el 
proceso de la discusión y la capacidad de los integrantes para escuchar. pero también con 
la actitud y las funciones de los integrantes del grupo. (anto del Ilder como de los demás 

panidpantcs, 

El 	proceso de discusión 
El procC$o de discusión consiste en el pensamiento renexivo aplicado al contexto de la 
comunicación en grupo para la resolución de problemas (Bonnann. 16). El pensamiento 
reflexivo es un término quc sc refiere. de manera general. al método cientffico. es decir. 
radnnal; y en p;;rticular. al análisis de la lógica que aparece en la obra diÁsica de John 

Dcwcy. How We Tldl/k, publicada en /910. 
El ¡mlCeSO de discusión consiste en los cinco pasos del análisis del pensamiento 

reflexivo de Dewey. más otros dos pasos. identificados especialmente para la discusión 
en grupo para la resolución de problemas y toma de dedsiones. En el euadro 9.17 se 
presentan las ctapDs en el proceso de discusión. 

Para aplicar el proceso de discusión a una discusión en grupo es recomendable: 
1) ubicar el problema al formular una pregunta de hecho. de valor o de política. y 
2) elaborar una agenda para la discusión. Para estas dos actividades es útil emplear 

Cuadro 9.17 El proceso de discusión según Bormann 

El pensamiento reflexivo 

• 	 Analizar el problema 
• 	 listar las posibles soluciones 

Evaluar las soluciones altemativas 
• 	 Seleccionar las mejores soluciones 

Tomar acción para implementar las 
soluciones 

Ladiscusi6n en grupo 

• 	 Definir los términos importantes 
• 	 Establecer los propósitos de la 

discusión en grupo 
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la técnica de la lluvia de ideas que se present6 en el capítulo 7. Esta técnica permi
le a los integrantes del grupo contribuir con sus ideas libremente, sin temora sercriticados. 

Ubicando el problema: Es conveniente decidir. al inicio de la discusión. si se quie
re una respuesta de hecho. de valor o de política al problema identificado. formulando 
preguntas de discusión. para obtener este tipo de respuestas. Cada tipo de pregunta re
querirá diferente información para elaborar la respuesta durante la discusión entre los 
integrantes de un grupo (Nadeau~ 1972: 166). En el cuadro 9.18 se señalan los tipos de 
preguntas. la información que se busca con cada uno y algunos ejemplos. 

Elaborando la agenda para la discusión: Para orientar la discusión y evitar que se 
desvíe de su objetivo. e~ bueno elaborar una agenda para la pregunta de discusión. En los 
cuadtos 9.19, 9.20 y 9.21 se presentan ejemplos de cada uno de los esquemas para la 
pregunta de hecho. de valor y de política, respectivamente. 

Como se puede observar por los ejemplos presentados en los cuadros 9.19 y 9.20, la 
agenda para la discusión de la pregunta de hecho ayuda a los integrantes de un grupo a 
conocer más a fondo el problema. mientras que la de la pregunta de valor pennite que 
consideren y se pongan de acuerdo sobre la importancia que tiene el asunto (el problema 
y sus posibles soluciones) para ellos. 

Cuadro 9.18 los tipos de preguntas de discusión 

Tipo de pregunta 

• 	 Pregunta de hecho 

• Pregunta de valor 

• Pregunta de polftica 

Informaci6n que se busca 

• 	 Hechos. qué pasó o 
qué está pasando 

• 	 Evaluación de un 
asunto 

"f: 
'-l ' 

>,:;'.'>:-); 

• 	 Recomendaclónes para 
tomar acción con 
respecto a un asunto 

Ejemplos. 

• 	 ¿Cómo sucedió el choquel 
• 	 ¿Cuáles son las reglas del 

fútbol? 
• 	 ¿Cómo funciona la bolsa 

de valoresl 
• 	 ¿Está funcionando el 

programa de conductor 
designado Impuesto en las 
discotecas? 

• 	 ¿Se utiliza la tecnologra 
para beneficio del hombrel 

'~ .tE11tlfV1clo que ofrecen las 
-' . ," lineas aéreas en la ciudad 
,) (",de México es eficiente,? ' 

• ¿Qué se debe hacer para 
prevenirlos accidentes 
autol'l'lOVllrsticos en la 
ciudad? 

• ¿Deben promoverse más 
programas educativos 
por Jos medios de . 


'comúnlcacl6n? ' , 

• 	 tDebe c.onstr'.Jlrse un 

estacionamiento de niveles 
, .' en la.eseuela? 
"'. 
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Cuadro 9.19 Modelo de la agenda para la discusión de u?a pregunta de hecho 

Pregunta: ¡Cuáles son los mét0dos que utilizan los centros de ense"anza para iniciar 
a 101 niños en la lectura? 

l. ¡CÓmo son los métodos que imparten los centros de enseñanza para inculcar el 
hábito de la lectural 

A. 	 ¡Cu~les son? 
B. 	 ¡Cómo se imparten? 

11. 	 ¿A qué se rdiere el método "Lee un libro"? 

A. 	 ¡Cuáles son las estrate8ias para determinar el avance de este métod01 
B. 	 ¡Cómo se evalúa la eficacia del método? 

111. 	 ¡Cuál es el enfoque de los métodos que imparten los centros de enseñanza? 
A. 	 ¿Cuál es el rol del E~ucadorl 
B. 	 ¿Cuál es el rol del nl/lol 
C. 	 ¿Cómo aumentará la efectividad de los métodos IJtilizado~l 

Una vc'/. que se discute J:¡ pregunta de hecho y la de valor, un grupo estará mejor pre
parado para considerar una pregunta de política, la 'lue se cjemplilica en el cuadro 9.21. 
Para la pregunta de polftica se aplican los pasos del proceso de discusión con el objetivo de 
resolver un problemil de la mejor manera posible. y decidir lo mejor para la acción, dentro 
dc-llímilc de los recursos de información al alcance del grupo de discusi6n. En el cuadro 
9.22 se presenta un resumcn,de las preguntas básicas. según Nadcau. con que un grupo de 
discusión dcOc formular y qi¡¡cutir con respecto a una pregunta dc política. 

Cuadro 9.20 Modelo de la agenda para la discusión de una pregunta de valor 
j 

Pregunta: ¿Funcionan los métodos que inician al ni/lo a la lectural 

l. 	 ¿Cuáles- son los ;"Jropósitos de estos métodos1 

A. 	 ~Es el objetivo q,qligar al niño a leer O despertarle el interés en la lectura? 
B. 	 ~Es posible que un método logre la transición de la lectura por obligación al 

gusto por la lectural 

/l. 	 ¿Hasta qué punto se han logrado los objetivos? 

A. 	 ~Los métodos motiyan o desaniman el hábito de la lectural . 
B. 	 ~Qué porcentaje'ae niños continúa leyendo después de haberle impartido el 

método? 
C. 	 ¿Cómo se puede caracterizar la relación entre el maestro yel alumno? 
D.~Cu~1 es la inOuencia de la relación maestro-alumno en el despertar del 

interes del ni/lo por la lectural 

111. 	 ~Vale la pena esforzarse por lograr los propósitosl 

A. 	 ¿Qué opinan los ni/'los de los'métodos impartidos por los centros de ense
i'lanza? 

e. 	 ¿Puede aumentarse el interés de los ni/los hacia la lectural 

'" 
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• 
Cuadro 9.21 Modelo de la agenda para la discusión de una preguntil de polftica 

Pregunta: ¿Cómo se debe inculcar el hábito de la lectura en la niñez en nuestra 
comunidad? 

1. 	 ¿Por qué es un problema la falta del hábito de la lectura! 

A. 	 ¡Qué entendemos por -Iectura-, "ni/'lez· y "nuestra comunidad"? 
B. 	 ¿Qué tan serio es el problema (hábito a la lectura) en nuestra comunidad? 

1. 	 ¿Con qué criterios podemos medir la seriedad del problema y las solu
ciones propuestas! 

2. 	 ¿Qué porcentaje de ni/'los de nuestra comunidad no leen por lo menos 
un libro al a"ol 

3. 	 ¿Cuál es el porcentaje de libros editados para el mercado infantil1 
4. 	 ¿Cuál ha sido la tendencia en el porcentaje de libros editados para el 

mercado infantil en los últimos diez allosl 

C. 	 ¿Cuál es la mejor edad para empezar a Inculcar el hábito de la lectura? 
D. 	 ¿Por qué razones se debe inculcar a esta edad! 

11. 	 ¿Cu~les medidas podrran resolver la situación actual? 

A. 	 ¡Qué tipo de. solución serfa factible tomar para inculcar el hábito de la lec
tura? 

¡.¿Por medio de qué centros de ensellanza se debe tomar alguna acción? 
2. 	 ¿Qué material bibliográfico serIa adecuado para iniciarse en la lectura? 

B. 	 ¿Es factible obligar al niF.o a leerl 
C. 	 ¿Se puede ignorar el problemal 
D. 	 ¿Cuál otra solución podrla considerarse? 

111. 	 ¡Cuál es la solución más deseable? " 

A. 	 ¿Qué solución erradicarla con m~s efectividad el problemal 
B. 	 ¿La solución preferida crearla otros problemas importantes que necesitarla n 

considerarse antes de que se diera la solución? 
C. 	 ¿L., solución seleccionada recibirla el apoyo de la opinión p(iblica y de los 

centros de ense/lanza1 

Como señaló 10hn Stuart MiIl hace casi un siglo: "Toda negativa a una discusión 
implica una presunci6n de infalibilidad... Nunca podemos estar seguros de'que la opi
nión que tratamos de ahogar sea falsa". La discusión en grupo para expresar las dificul
tades que sentimos, evaluar la situaci6n, pensar en posibles soluciones y decidir qué 
acciones tomar para satisfacer a la mayorfa de los interesados, sin excluir las inquietudes 
dc las minorfas, es la manera de evitar negar las opiniones. Y el proceso de discusión es 
la técnica para generar una discusión eficiente y productiva. 

la actitud apropiada para la discusión 
Una discusión en grupo en la que el objetivo es resolver problemas y tomar decisiones 
requiere q~e los integrantes adopten la actitud de discusión. La actitud de discusión se 
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• 
fuadro 9.22 	 Guía para iniciar una discusi6n sobre un problema o dificultad que se 

percibe (adaptado de Nadeau, 1972:170). 

l. 	 ¡Cómo podemos expresar, en forma de una pregunta abierta, la dificultad que 
estamos sinliendo? .' 

11. 	 ¡Estamos todos de acuerdo con los significados de los términos importantes de la 
pregunta formulada? , 	. 
A. 	 ¿Cu~les son esíOT'férminos importantes? 
B. 	 ¿Qué significados tienen para nosotrosl 

111. 	 ¡Qué tan seria es la dificultad que sentimos? 

A. 	 ¡Cu~les soo los hechos? 
~ . 

1. 	 ¡Qué estadlsticas hayal respectol 
2. 	 ¿Cuáles son las opiniones de los expertosl ¿Quiénes son? ¡Qué opinan? 
3. 	 ¡Habrán situaciones análogas en otras comunidades? ¡Qué tan seria es 

la dificultad en estas situacionesl ¿Cómo se estiln enfrentando? 

B. 	 ¡Cuáles son las causas del problema? 

1. 	 ¿Qué tan directas Son? 
2. 	 ¿Habrán otros factores que contribuyan a aumentar la gravedad del pro

blema? 
3, ¿Qué impacto tienen las diferentes causas? 

C. 	 ¡Cuáles son los criterios con que se mide la gravedad del prob:ema y las 
sol uciones propuestas? 

1. 	 ¿Cómo quisiéramos que estuviera la situaciónl ¿Cuál st!'rla la situación 
ideal para nosotros? 

2. 	 ¿Cuáles son nuestras metas especlficasl 

IV. 	 ¡Qué podernos hacer para resolver el problema o la dificultad que sentimos? 

A. 	 ¡Debemos modificar la situación actuall 
B. 	 ¡Cuáles serian algunas acciones que podrfamos realizarl 

v. 	 ¡Cuál es la relación de cada solución propuesta con los criterios sei'ialados en el 
inciso 1II.e? 

A. 	 ¡Habrán otros criterios que debemos tomar en cuenta en este momentol 
B. 	 ¡las soluciones son costeables? 
C. 	 ¡Tendrán alguna!. desventajas? 
D. 	 ¡Cuáles son las probabilidades de éxito de cada soludó" propuesta? 
E. 	 ¡Cu~les seránlos.posibles efectos del fracaso? 

VI. ¡podemos ponernos de acuerdo en una de las soluciones propuestasl 

A. ¡Habrá una solución en la que estemos de acuerdo? .•'-..j 
B. 	 ¡Habrá una solución en la que podamos aceptar algún cambio menor? ....¡ C. 	 ¡Podemos identificar una solución con base en una c"mbinación de varias 

soluciones que hem9s propuesto? 
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refiere a la aplicación de la actitud científica a la discusi6n de problemas sociopolfticos. 
Bormann explica la ~ctitud cientffica, comparándola con la actitud de abogacía. A conti 
nuación se cita la explicación de Bormann. 

Al principio del siglo xx, la imagen que Je ten(a del dentífico en su laboratorio era de Uf! 

hombre con mentalidad abierta y objetiva. Si sus experimentos terminaron con resultados 
inesperados, el cielllíjico no evitó tomar en cuenta los nuevOJ resultados. Estaba dispuesto a 
reclrazar viejas teorias a favor de otras nuevas si eran mejores. Consideró los hechos en una 
forma objetiva. Se purificó de prejuicios e intereses resultantes de las emociones y el auto· 
intub. Edificó salvaguarda.' elaboradas para asegurar su propia objetividad. Además, el 
científico se motivó por la curiosidad. Queria conocer los MCMS, y se dirigfa a donde los 
Irechos le condujeran. No estaba comprometido Con ¡III punto de vista o una posición que 
defendiera con la muerte. El abagado como defensor tenEa una actitud muy distinta; su obli· 
gación era defender a su cliente de la mejor inanera posible, independientemente de los 
hechos. El cientíjico. al contrario, no tenEa más obligación qlUl decir la verdad. tal y como la 
(Jercibía. Evaluaba rigurosamente toda la evidencia que paella encontrar; y cuando encono 
traba evidencia que quedara después de Jo evaluación rigurosa, la aceptaba y acomodaba 
SIIS tenrías a la mlel'a evidencia (Bormann, 15-/(j). 

La aplicaci6n de la actitud cientffica a los asuntos sociopolfticos crea la actitud de 
discusión. que es la apropiada para la discusi6n en grupo. El panicipante en una discu
sión cn grupo que adopta la actitud apropiada demostrará una mentalidad abierta, la 
objetividad en la evaluaci6n de las ideas y hechos, y la aceptaci6n inequívoca dc las 
opinioncs quc difieren de las suyas (16). 

Quizá no es fácil responder en las discusiones con la actitud de discusión, Es natural 
reaccionar en defcnsa de nu.estra pósición, como lo hace el abogado en la defensa de l'U 

cliente. Sin embargo, el foro de la discusión cn grupo no es un foro legal, sino científico. 
Tiene el objetivo de resolver problemas y tomar decisiones, de manera que para panici
par eficazmente cn el foro científico de la discusión en grupo, es necesario cultivar la 
actitud de discusión. 

la capacidad para escuchar 
Un elemento imponante para poder cultivar la actitud de discusi6n es haber desarrollado 
la habilidad de escuchar. El escuchar ha sido definido como una función compleja de la 
percepci6n y atención que involucra tanto las capacidades auditivas como las visuales de 
quien escucha (Keltner 1973: 131). El que escucha se concentra en su interlocutor; no 
solamente se fija en lo que está diciendo, sino también en cómo lo está diciendo. Obser· 
va sus gestos y expresiones faciales para obtener información no verbal quecomplemen
ta la verbal. 

Escuchar no es lo mismo queo(r. Ofr es una capacidad rrsica; es pasivo y no requie
re de pensamiento. Escuchar es un proceso activo que involucra la percePCión, la com
prensi6n y otras funciones mentales (Baird y Knower, 87-94). Es un proceso selectivo 
porque de los muchos estfmulos de informaci6n que son accesibles al receptor en un 
momento determinado. éste selecciona sólo aquella información que satisface sus nece
sidades, deseos y propósitos (Keltner, 132). Al contrario de la capacidad de ofr, la habi
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lidad de escuchar es sólo potencial. Para realizar este potencial, es necesario aprender a 
escuchar (Andersch y cols., 1969: 209). . 

La ralta de disciplina y esfuerzo para aprender a escuchar es lo que conduce a los 
vicios o malos hábitos al escuchar que frecuentemente se cometen en la discusión en 
grupo. Algunos de estos malos hábitos se explican a continuación: 

Distraerse o dejarse distraer fácilmente: Habrán muchas distracciones potenciales 
para la persona que lió sabe. escuchar. Este ti¡jo de persona es tan poco disciplinada que 
fúcilmente se deja distraer. Se siente incómoda, le molesta el calor o el frío, o los asientos 
Ic parecen muy duros. No le gl:sta cómo camina, gesticu la o habla el orador, o no le gusta 
lo que dice. Cualquiera de éstas distracciones le sirven de pretexto para no esforzarse por 
superar su falta de atención. Inclusive. por falta de interés y conesía, intenta involucrar 
en una conversación privada a la persona qúe está sentada a su lado, quien si se deja 
distriler mostrará que tampoco sabe escuchar. 

Mantener unaactitud inapropiada: El que no sabe escuchar decide de antemano o al 
inicio del discurso que el orac!orno tiene nada nuevo que ofrecerle. Piensaquc:él yaconoc:e 
el lema, y que lo que sabe es suficiente; cree que no vale la pena escuchar, yle gustaría estar 
en otro lugaren ese momento. Aesta pe...sona le falta sentido común: si ya hi7.0el esfuerzo 
de estar en ese preciso lugar, y en eSI!momento, lo más razonable sería aprovechar c1tiem
po tlllc i nvertir.í estando expuesto a las palabras del orador. Siempre apre~dcr:í algo nuevo' 
:.i se permite escu<::har, si abre SIl mente y se deja inlluir. Pero d.ejurse inlluirpor las ideas de 
litro es prccisnmenlc el riesgo para algunas personas, porque podrían aprender algo nuevo. 
Nichols comenta que .....el aprendiza}e es esencialmente una expansión y reacomodo de 
los pensamientos, sentimiootos, emociones, experiencias, hechos e ideas que la persona 
haya m,:ul11ulndo previamente, Iy quel escuchar ocurre cuando éstos se nmdil1t::m, ~e 
re:.h.."omod:m o se expanden". (Nichols, 43) Con rrecllcnda las personas no quieren que 
l!<::urra este reacomodo, el! re:.ilidad, no quieren aprender. 

Reaccionar emocionalmente a las paklbras: En nuestra conducta verbal diaria ten
del1los a confundir el objeto con la palabra creada para referirse a él. Hayakawa señala 
que cuando decimos, por ejemplo, "Este lápiz es amarillo", estamos confundiendo el 
ohjeto físico con la sensación que produce en nosotros el mismo (Hayakawa, 1964,200). 
Afirma que en vez de decir, "este lápiz es amarillo", debemos decir "aquello que tiene un 
efecto en mí que me conduce. a decir 'lápiz', también tiene un efecto en mf que me 
conduce a decir 'amariJ.o"·;¡ (200). Al identificar la palabra con el objeto. tendemos a 
reaccionar emocionalmente a las palabras. Experimentamos emocione;. tanto positivas, 
cuando escuehamos.aquellas palabras que suscitan experiencias pasadas agradables, y 
liegativas, de susto, de miedo, cuando escuchamos palabras que suscitan experiencias 
pasadas desagradables. Palabras como "amor", "madre", "familia" nos hacen sentir bien; 
palabras como "odio", "fraude", "maligno" nos hacen sentir mal. Cuando reaccionamos 
e:tno~ionalm¡;nte a las palabras es -difícil escuchar con objetividad. 

Desaprovechar kl capacidad de procesar kl información: El cerebro humano pro
cesa infonnaci6n a una ..velocidad lllucho más alta que la que una persona emplea para 
producir el lenguaje hablado. Es decir, mientras que la velocidad promedio de un adulto 

,...... para hablar" es aproximadamente 125 palabras por minuto; estudios en el campo de la 

f~ 

f..tI) • Se hace refe~ncia a esludios hechos con ellcnguaje inglés; en espnllol no hay aún dalos. 
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lectura han demostrado que muchas personas pueden leer y comprender I 200 palabras 
por minuto.oI< Escuchar con efectividad significa utilizar eficientemente el tiempo que 
nuestro cerebro no usa para procesar las pabbras que recibe (Nichols, 78). La persona 
que no sabe escuchar desaprovecha este tiempo. En vez de concentrarse, cornprender las 
ideas de su interlocutor y compararlas con las suyas, deja vagar sus pensamientos. Tal 
vel.l:rcc que puede soñar un rato. y fácilmente regresar a tomar el "hilo" d~ lo que estaba 
diciendo .Ia persona, pero lo más probable. es que, habiendo perdido una o dos ideas 
importantes, ya no podrá seguir el pensamiento de quien está hablando o lo comprenderá 
en forma incompleta o equivocada. 

No poder disti~lgllir entre las ideas principales y los detalles: A la persona que no 
ha desarrollado la habilidad para escuchar se le dificulta distinguir entre las ideas impor
tantes y ótras que las respaldan o apoyan a éstas. 

No poder distinguir entre los hechos y kls inferencias: Una de las responsabilida
des más importantes que tenemos al escuchar es la de evaluar las ideas que nos presen
tan. Debemos poder distinguir entre el charlatán y el expeno. Como personas racionales 
es nuestro deber idcntificar el argumento engañoso y rechazarlo, ya que si no lo hace
I11OS. contribuimos a que disminuya la calidad de las decisiones que se toman en nllestra 
cOl11ullidao; es decir, que tiendan a ser irracionales. Si el que escucha no puede distinguir 
entre lo irllportante y los delalles, menos puede escuchar para evaluar. Para esto último, 
el que escucha debe poder distinguir entre el hecho y la inferencia. Debe ser capaz de 
distinguir, por ejemplo, entre la afirmación:."EI teatro abre a las cuatro de la tarde" como 
hecho (Afirmación núm. I : La persona está en la entrada del teatro al hacer la áfirma
ción), y esta mismn aseveración como i,iferenda (Afirmaci6n núm. 2: La persona supo
ne quc generalmente los teatros ahren a esta hora; pero está en su casa u oficina cuando 
hace la afirmación). Sin embargo, si tiene desarrollada la habilidad de escuchar, sabrá 
distinguir entre la aseveraci6n núm. I y la mlm. 2. No responderá u ra aseveración núm. 
2, suponiendo qúe es la núm. l. Sabrá que es necesario hacer preguntas, y también tendrá 
la habilidad para formularlas, de tal forma que descubran los hechos. 

Para ser un participante valioso en una discusión en grupo es importante desarrollar 
la capncidad para escuchar. . 

las funciones de los participantes 

En ulla discusión en grupo los participantes desempeñarán las funciones de tarea y de 
npoyo. evitarán los roles egofstas, los que obstaculizan la comunicación y dificultan que 
el grupo alcance su objetivo. En los cuadros 9.23 y 9.24 se definen las funciones de tarea 
y de apoyo, respectivamente, y se ilustran con ejemplos del lenguaje específico que se 
utiliza al desempeñarlas. 

• Un estudio de la universidad de Philadelphia en Estados Unidos reponó que un alumno leyó y compren· 
dió n una velocidad de 10000 palabras por minuto (Nichols, 78). 
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Cuadro 9.23 Las funciones de tarea en una discusión en grupo (adaptado de Yukl, 
1989: '237, 238, 2~1) 

Comportamienla 
de comunicaci6n 

• 	 Estructurar el proceso 

• 	 Estimular la 
comunicación 

• 	 Clarificar la 
comunicación 

Resumir 

Evaluar el conse'lso 

Objetivo específico 

• 	 Guiar y dar orden 
a la discusión 

• 	 Incrementar el 
intercambio de 
la información 

• 	 Incrementar la 
comprensión sobre 
el asunto; reducir 
la confusión 
acerca del asunto 

• 	 Evaluar la 
comprensión y el 
progreso de la 
discusión sobre 
el asunto 

• 	 Periódicamente 
fijarse en los asuntos 
de importancia para 
el grupo 

lenguaje apropiado 

• 	 Creo que podel'hos empezar 
• 	 Resumiendo, podemos 

decir .•. 
• 	 Sugiero que primero cada 

quien dé SIJ opinión. 
e 	 lHabrá algo que estamos 

olvidandol 
• 	 ¿Qué podennos hacerl, 

lreducir gastosl 
• 	 El dalo más reciente sobre 

este asunto es que... 
• 	 Por lo que dices, estoy 

entendiendo ... 
• 	 Parece que no todos 

entendemos lo mismo por 
"trabajar con gusto·. 

e 	 lEstás diciendo que la 
nueva polftica nos 
beneficiarál 

• 	 Resumiendo ... 
• 	 Vamos a ver ahora lo que 

hennos estado discutiendo. 
• 	 Hasta ahora hemos 

escuchado cinco propuestas 
para la resolución de este 
problema. 

• 	 lEslamos de acuerdo con 
esta opinlónl 

• 	 No hay consenso; tal parece 
que necesitamos más 
información. 

• 	 Quizás alguien tiene dudas 
sobre este reporte. Vamos a 
revisarlo para que todos 
entendamos lo que significa 

• Los roles egolstas. los que se deben evitar en una discusión en grupo están señala
~ 

dos en el cuadro 925.> 
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Cuadro 9.24 	 Funciones de apoyo en las discusiones en grupo 
(adaptado de Yukl, 1989: 240-241) 

Comportamiento 
de comunicación 

• 	 Regularizar 

Armonizar 

Apoyar 

Poner la agenda 

Analizar el proceso 

Objetivo especlfico 

e 	 Facilitar la 

participación 

equitativa de lodos 

los miembros 


• 	 Reducir tensiones 
y hostilidades 

• 	 Prevenir que alguien 
dp.je el grupo, 
asegurar que todos 
se sientan cómodos 
en el grupo 

• 	 Alentar al grupo a 
establecer normas y 
estándares de conducta, 
recordar al grupo 
las normas y averiguar 
cómo se siente el grupo 
con respecto a ella 

• 	 Descubrir y resolver 
problennas en el 
proceso de discusión 

lenguaje apropIado 

• 	 No hennos escuchado tu 

punto de vista, Carlos, 

lQué opinas tl:! .... 


• 	 Juan, e$pera por favor un 
momento, dejemos la 
explicación de los detalles 
hasta que hayamos . 
escuchado algunas 
observaciones generales de 
los demás. 

• 	 Parece que estamos de 

acuerdo en varios puntos; 

dejemos la discusión de 

esto último para mañana. 


• 	 lPodrfamos, de alguna 
manera, hacer una 
combinación de estas dos 
propuestasl 

• 	 Reconozcamos el gran 
esfuerzo de Carmen por 
lograr que todo saliera 
bien en el concurso. 

• 	 Creo que tu idea es muy 
buena Raúl, aunque 
algunos compañeros duden 
de su efectividad. Vamos 
a considerar cómo se podrfa 
responder a estas dudas. 

• 	 Creo que hemos dicho 
que vamos a expresar 
.nuestra$ ideas sin miedo 
a la crftlca. lNo es asl? 

e 	 Debemos acordamos de 
evaluar la idea de alguien 
antes de rechazarla. 

• 	 Siento que estamos 
teniendo dificultad por 
expresarnos sobre este 
asunto. ¿Qué pa~al 

• 	 Vamos a detenemos unos 
momentos para considerar 
lo que realmente queremos 
con esta discusión. 
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Cuadro 9.25 Roles!'goístas en las discusiones en grupo· 

los roles egoístas 

• 	 Ellocuaz 
• 	 El inflexible 
• 	 El trmido 
• 	 El desi nteresado 
o 	 El orador 

• 	 El humorista 
• 	 El optimista 

• 	 El pesimista 

o 	 El sacapulgas 

• 	 El 

• 	 El enredador 

• 	 El silencioso 

• 	 El susurrador 

• 	 El socialito 

• 	 El llega-tarde 
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Algunos de estos roles egofslas son eompOrt~mientos exagerados que, si estuvieran 
controlados, pudieran ser valiosos para u'na discusión en grupo. Por ejemplo, el humoris
ta y el socialito tienen dones para desempeñar eficazmente las funciones de apoyo, y el 

Comportamiento de comunicación enred¡¡dor podría c¡¡nalizar su capacidad creativa para contribuir con nucvas ideas a la 
discusión, con lo tlue desempcñarfa una función de tarea. Los participantes en una discu• 	 No deja que otros opinen. 
sitÍn cn grupo que adoptan roles eg@fstas, olvidan el objctivo común del grupo. Para ser• 	 Nunca cede a los argumentos de los demás. 

• 	 No aporta ideas ni opiniones. un participante v¡¡lit)so, siempre hay que enfocarse en este objetivo. y dejar a un lado los 
• 	 No le importa la discusión y decide no participar. comporwmicntos egoístas para esforzarse en cultivar las funciones de tarea y de apoyo 
• 	 Llega a la junta con un discurso preparado, cree que todos pam I¡¡ discusión en grupo. 

van a aceptar y aplaudir. 
• 	 Actúa como si todo fuera una broma. 
• 	 Cree que el grupo es el mejor que jamás haya existido, 

que todos sus miembros son unos genios y que la solución 
a la que lleven resolverá todos los problemas del mundo. la función del líder 
Para el optimista todo se puede hacer siempre. 

• 	 Es el opuesto del optimista. Cree que el grupo es el peor 
La funci6n del líder en la discusión en grupo debe est¡¡r centrada en el grupo. Esto signien la historia del mundo, que nadie sabe nada, y que nun

ca llegarán a ninguna solución valiosa: lica que ellídcr dehe compartir su responsabilid¡¡d para las funciones de liderazgo, quc 
son las de !arca y dc apoyo. De manera que. además de desempeñar estas funciones (de 

hablar de los det<llles insignificantes. Con frecuencia logra 
• 	 Percibe toda discusión como una controversia, y quiere 

tarca )' de apoyo) cOIno los demás integrantes del grupo, debe alentar ¡¡ que los demás 
extender una discusión indefinidamente. tamhién las desempeñen. Con su conocimiento dc las personas y de 1:.1 comunicación, 

• 	 Quiere que la discusión acabe rápido; no toma el tiempo inl1uid sohre el grupo en la discusión, de lal manera que lodos sus miembros darán lo 
necesario para pensar con calidad, por esto tiende a decir mejor de sí mismos para alc:lnzar los objetivos propuestos. Su cstilo de lider:l7.go no será 
que los problemas resultan de causas singulares o únicas, impositivo, sino persuasivo, y sobre todo, él mismo será un modelo dcl tipo de compor
y sugiere soluciones demasiado simples. tamiento dc comunicación ¡¡propiada par<l la discusión, de lal manera que los dem.ís 

• 	 Es el opuesto del simplificador; tiende a cilmbiar y reafir ljllcrnín imitarlo. No tendr:í que dirigir, imponer, exigir, custig:lr: su inl1ucndu será im
mar la solución hasta que se vuelve demasiado compleja. 

perceptihle, pero rc¡¡1. En el cuadro 9.26 se citan las observaciones de Bradlord (1976)• 	 No llega a la junta preparado para participar, asr que no 
sobre clliderazgo centmdo en el grupo. contribuye. Tal vez.está aburrido o cansado. O quizá tiene 

Quizá te parezcan extrañas estas observaciones sobre el liderazgo centrado en elbuenas ideas, pero no sabe expresarlas, o no tiene el valor 
para hacerlo. Probablemente lo reprimieron cuando era grupo.. Quizá no estás acostumbrado a este tipo de liderazgo, ya que has estado expuest<t 

niño, por eso prefiere callarse y dejar que los demás ha
blen. 

Cuadro 9.26 Ellíderazgo centrado en el grupo: conducta de comunicación 
o 	 Se pone a susurrar con la persona o personas a su alrede

(Bradford, 1976, en Yukl, 243-244)dor, Es un comportamiento que destruye la discusión en 
grupo, puesto que lo divide al permitir que se discutan 
temas diferentes al de la discusión en común. 

Elllder debe escuchar atentamente y observar la comunicación no verbal de los 

ir;¡teresa más socializ~r que participar en forma seria en 
o 	 Es más abierto que el susurradO( en dividir al grupo. le 

miembros para estar consciente de sus necesidades, sentimientos, interacciones y 
una discusión. Interrumpe abiertamente la discu$ión con conflictos. , 


comentarios que cree chistosos. 
 El rol del Irder debe servir como consultor, consejero, maestro y facilitador, en 
lugar de director o administrador del grupo. 

empezó la discusión. Distrae al pedir que se le explique lo 
• 	 Siempre llega quince o veinte minutos después de que 

El lider debe ser un modelo de la conducta de liderazgo apropiada. 

que perdió o detiene a todo el grupo si consigue que el • Elllder debe establecer un clima de aproba.ción para la expresión de sentimien
moderador o Uder del grupo repita lo que se !:la discutido tos además de la de ideas. ¡ 

El Irder debe alentar al grupo en forma lenta y gradual a autoevaluarse. ,ha~ta el momento de su llegada. 
1". Ellrder debe ceder la última palabra al grupo en toqas aquellas situaciones en las 

que puede tomar las decisiones. 
• Estos estereotipos atán bllSru,l?S principalmente en Hnsling: 1975: 34-36. 
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a líderes tradicionaes que toman el control y asumen la responsabilidad total para la 
actividad del grupo_Si esta e$ tu c:xperiencia, recon6cela y aprende una nueva fonna de 
liderazgo. El 1 idcra~o centrado en el grupo es el apropiado para la discusi6n en grupo. 
Con este tipo de lidcazgo el líder fomenta la discusión y logra que todos los participan
tes aporten sus mcjc'es ideas. 

La discusión en público 

L.I discusión en pút:ico es una situación de comunicación oral en público, en la que un 
grupo con manifiest i actitud de discusi6n habla acerca de un tema espccínco para algún 
propÓsito en progrllnas organizados en una variedad de formatos. A diferencia de la 
discusión en grupo el el que no hay un público presente y cuyos integrantes forman un 
drculo para rcalizalla discusión, los integrantes en una discusiÓn en público estarán 
¡I~'\)modad()s de tal I kma que el público los pueda ver a todos. Algunas fonnas de aco
lI10dar a los integranes en una discusión en público están ilustrados en la figura 9.3. 

Los fu rmatos pra la discusión en público: Estos formatos frecuentemente penni
ten la rmrtidpnci6n lel púhlico y están diseñados a manera de crear un amhiente infor
lIlal para alentarla (úmnann, 40), En el cuadro 9.27 se señalan algunos de los fonnatos 
m¡í~ usadDs, 

P 

'? P Ob t:5
b 	 t:5 

1 	 1 

Público Público 

M 
, ,ó 

~ .; '> ..., 

1 
Público Público 

M-Moderoda 
P- Pcrliciponh! -~ 

_ Figura 9.3 Formas de lloemooar a los integrantes en un discurso en pdblico. 
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Cuadro 9.27 Formatos para la discusiÓn en público (Bormann, 34-36) 

fORMATO CARACTERfSTICAS DESTACADAS 

Panel 	 Un grupO de discusión "conversaN sobre un tópico. Se 
usa una agenda de temas o preguntas para organizar la 
discusiÓn. Se asigna un moderador que fomenta la parti
cipación de todos; 

Foro 	 Se especifica el tiempO durante un programa para la par
ticipación del público. 

Simposium 	 Un grupO de expertos presenta discursos individuales 
sobre su Area de especialidad. Después pueden partici
par en una discusiÓn en panel, con o sin la participaciÓn 
del público. Es menos espontAneoy mAs formal que el 
formato del panel. 

Interrogación 	 Es un formato que requiere la Interrogación de expertos. 
El objetivo de la interrogación es identificar las inconsis
tencias o Ineficiencias en el pensamiento crItico del inte
rrogado. Las reglas cuando se usa este formato son: El 
que hace las pregúntas no puede hacer aseveraciones y 
el experto no puede hacer preguntas. 

• Discusión ante el Se puede utilizar cualquiera de los formatos anteriores 
público radiofónico para presentar la discusiÓn en televisión o en radio. 

, y televisivo. 

• 	 Informar Que el p(ibllco conozca el nuevo plan financiero para 
el fondo de pensiones de la empresa . 
QUeelpObllco e0!lOz!=a los ~Iclos de la biblioteca. 

• 	 Estimular interés Que el "Obllco sé Jntérese !!O estudiar una maestrfa 
en adrnliilstraci6n~':<:'~'_;';i~", ' , 
Que el público ~'ín~~ e~ los nuevos productos 
reciclados de la empresa. 

• 	 Resolver problemas Que el público decida qué acciÓn tomar frente al pro
blema del agua en nuestra ciudad. 

• 	 Estimular la creatividad Que el p(iblico proponga una lluvia de Ideas para 
generar alternativas que solucionen el problema del 
agua enJluestra dudád':":1:~Ó;": ' ,', ,"1' : ' " 
Que el pOblico prop6nga'~ná lluvia de Ideas para 
generar alternativas que ,solucionen el problema de 
los accidentes automoVillsticos en nuestra dudad. 

Cuadro 9.28 Los propósitos para la discusión en público según Bormann 
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Cuadro 9.31 Macelos para la agenda de discusión en público 

Propósito: 

Pregunta de disorusión: 

(2 minutos) 
. 

(10 minutos) 

(10 minutos) 

(10 minutos) 


(5 minutos) 


(10 minutos) 


(5 minutos) 


Propósito: 


Pregunta de disCJsión: 


Moderador (3 m nutos) 


Primer participa.te 

(10 minutos) 

Segundo participnte 
(1 O minutos) 
Tercer par:icipane 
(10 minutos) 

t  Cuarto participarte 
W (10 minutos) 
W MODERADOR 

(3 minutos) 

Panel 

Estimular el interés del público en un problema impor
tan~e. 

¿Por qué se resisten los empleados al cambio planeado 
por la organizaciónl 
Introducción al tema por el moderador ante los partici
pantes y el público. 

1. ¿Cuáles términos hay que definirl 

A. 	 ¿Qué queremos decir con "empleadowl 
B. 	 ¿Qué entendemos por "resistencia"l 
C. 	 ¿Qué entendemos por ·cambio planeado"l 

11. 	 ¿Cómo puede ocurrir el cambio en una organización? 
111. 	 ¿Cuáles actitudes pueden obst¡¡culiz~r el cambio en 

las organizaciones? 
IV. 	 ¿En cuáles condiciones se puede promover el cam

bio? 
V. 	 ¿Cómo puede influir el Irderorganizadonal en el cam

bio? 

Resurhen y conclusión por el moderador. 


Simposium 

Estimular el interés del público en un problema impor

tante. 

¿Por qué se resisten los empleados al cambio planeado 

por la organización? 

Introducción al tema por el moderador ante los partici

pantes y el público, presentación de los participantes al 

público. 

Presentación de la situación o problema. 


l. 	 Definición de términos (empleado, resistencia, cam
. bio planeado). 

11. 	 El cambio en las organizaciones. 
111. 	 las aditudes que obstaculizan el cambio. 

Condiciones en las que se puede promover el cambio. 


ladi(erencia entre el administrildoryellrderorganizaciona l. 


la influencia del Irde!' organizacional para promover el 

cambio en la organización. 

Resumen y conclusión. 
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temas que se desea incluir, y el tiempo que se quiere dar a cada tema. Esta decisión se 
debe tomilr de acuerdo con las necesidades e intereses del público, el conocimiento e 
intereses de los participantes en la discusión, y el tiempo del que se dispone para su 
preparación. 

Bormann provee un modelo para la elaboración de la agenda de la discusión que se 
presenta en el cuadro 9.30. 

Durante la sesión de planeación, Jos organizadores decidirán también el formato 
que quieren para su programa. Pueden seleccionar un formato en el que todos participen 
en la discusión de todos los temas o secciones, como en el panel, o bien. seleccionar un 
formato para el que cada quicn se documente sobre un lema o sección para presentarlo 
individualmente. En el cuadro 9.31 se presenta un ejemplo de la agenda para el formato 
del panel y para el del simposium. . 

Establecer el propósito del programa de discusión en público, formular la pregunta 
de discusión. y elaborar la agenda para guiar la discusión son las actividades que desem
peñan los organizadores del programa. Los organi:z.adores aplicarán.su conocimiento y 
hahilidades en la discusión en grupo para realizar estas actividades. En efecto, la planea
ci6n de un programa de discusión en grupo es el propósito de la discusión en grupo de 
los organizadores. y consiste cn su respuesta a la pregunta de hecho: ¿Cómo dehemos 
realiz:lr nuestro programa de discusión en público? 

CaOc mencionar que las sesiones de planeación se pueden hacer por carta o. por su
puesto en la Ilctualidad, porcorreoelectrónico, Deesta manera se puede lograr la planeación 
de un simposiurn. panel o foro internaciOnal muy econÓmica y eficientemente. 

PRÁCTICA 11 

PIl·]. Identifica cinco situaciones en las que te has encontrado con un conjunto de 
personas. Después, formen grupos de 3 a 5 alumnos y compartan las situaciones. Discu
tan sobre cómo se han sentido en estas situaciones, si han intentado comunicarse con las 
demás personas o no y por qué. Preparen un reporte sobre "Cómo me siento en un eleva
dor: los conjuntos de personas y la comunicación". Elijan un representante del grupo 
para presentar el reporte a la clase. 

PIl-2. Píensa en las siguientes situaciones de comunicación. 

a) 	 Est¡ís hablando con una persona y se acerca otra persona para platicar. 
h) 	 Estás trabajando en una tarea con un grupo de 5 personas, 
e) 	 Estás en clase; hay 35 personas. 
d) 	 Estás en clase; hay 100 personas. 

Escribe un ensayo en el que describes cómo te sientes en cada una deestas~ituaciones, 
y también cómo acostumbras comunicarte con las demás personas en estas situaciones. 

Después formen grupos de 3 a 5 alumnos. Cada persona leerá su ensayo. Discutan 
sobre la relación entre el tamaño del grupo y la comunicaeión y preparen un reporte 
sobre este tema. Elijan un representante del grupo para presentar el reporte a la el ase. 
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Hay una varieead de fonnatos que los organizadores de un programa de discusión 
en público pueden tsar para Ilj. discusión. Además de los indicados en el cuadro 9.21 se 
pueden crear formaos para satisfacer las necesidades de programas especiales, combi
nando algunos de les fonnatos básicos. Por ejemplo, se puede combinar el panel con el 
roro para crear una discusión en panel-foro; o se puede preparar para una discusión en 
panel después de UI simposium. También se puede iniciar el programa con un panel de 
expertos. tener un periodo para la interrogación de los expertos. y terminar con un 
símposium. 

Los organizadcres de una discusión en público usarán su creatividad e imaginación 
para planear un programa de discusión en público que satisfaga sus necesidades y las de 
su público, 

La manera deplanear el programa de discusi6n en púbiico: Los organizadores 
del programa de discusión en público se juntarán una o varias veces en sesiones de 

Cuadro 9.29 	 las pieguntas de discusión (Bormann, 44) 

• 	 Pregunta de hecho 
Objetivo: Informar al público 
Ejemplos: ¡Cuál es el nueV::l plan financiero pára el fondo de pensiones? ¿Cómo 

undonal ¿Cuáles son sus ventajas para la empresal ¿Cuáles venta
ias tiene para los empleadosl 
¡Cuáles son los servicios de la bibliotecal ¿Quienes pueden hacer 
ISO de estos serviciosl ¿Cuánto cuesta nI 

• 	 Pregunta de vllor 
Objetivo: nteresar ai público a que examine su sistema de valores. 
Ejemplos: 	 ¡Vale la pena estudiar un posgradol ¿Qué beneficios ofrecel ¿Qué 

;iesgos implical ¡Podria lograr los beneficios sin estudiar un pos
~radol 
lEs bueno el reciclajel ¡Que beneficios trael ¿Cuáles son los ries
losl ¿Se podrá lograr los mismos beneficios sin reciclar nuestros 
~roductosl 

• 	 Pregunta de clRjetura o suposici6n 
Objetivo: [stimular el interés en el póbllco por un asunto. 
Ejemplos: '¡Estudiar un posgrado es una opción real cuando te gradúas de pro

lesionall 

!Se puede practicar el reciclaje en nuestra comunidad? 


• 	 Pregu~ta de p.!lItica 
Objetivo: Dirigir la atención del público a un problema y motivarlo a propa

ler la mejor solución. 
Ejemplos: ,Cuál debe ser la poJrtica de la administración estatal sobre el pro

Ilema del agua del Estadol 
¡Qué podemos hacer acerca del problema del agua en nuestra 
ciudadl 

, 
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planeación. Durante la primera sesión el grupo debe seleccionar al moderador, quien se 
responsabilizará de influir en la decisión sobre el objetivo del programa y la agenda que 
se utilizará para guiar'la discusión al momento de presentarlo ante un pllblico. 

El propósito del programa: La primera tarea de los organizadores en la planeación 
de un programa de discusión en pllblico es decidir el propósito de la discusión. En el 
cuadro 9.28 se señalan cuatro objetivos que frecuentemente se le han dado a la discusión 
ante un público (Bonnann. 34-35). 

Una vez que se decide cuál es el propósito de la discusión, se debe redactar en forma 
de pregunta, La pregunta de discusión puede ser de hecho, valor, conjetura o política. En 
el cuadro 9.29 se preseptan las preguntas de discusión y ejemplos. Se señalan también 
los propósitos con que'típicamente se usan. 

La agenda para la discusión en público: Después de ponerse de acuerdo con res
pecto al propósito del programa de la discusión en pllblico, los organizadores decidirán 
sobre la agenda; es decir, desarrollarán una agenda que podrán usar en el momento de 
efectuar la discusión públicamente. Elaborar la agenda requiere la identificación de los 

Cuadro 9.30 Modelo para elaborar la agenda de la discusión en público 

l. 	 ¿Cuál es el propósito principal de nuestro programal 

A. 	 ¿Presentar informaciónl 
B. 	 ¿Estimlllar interes en la pregunta de discusiónl 
C. 	 ¿Alentar al público a investigar el tema para decidir por su cuental 
D. 	 ¡Alentar la creatividad y nuevas idead 
E. 	 ¿Buscar la solución de un problemal 

11. 	 ¿Qué debemos Incluir en el programa? 

A. 	 ¡Cuáles problemas debemos dlscutirl 
B. 	 ¡Qué testimonios debemos presentar? 
C. 	 ¿Cuáles puntos de vista debemos .Inclulrl 
D. 	 ¿Qué soluelonesse deben conslderarl 

111. 	 ¿Cómo se debe ~an¡zar.el majeíiall,,;, ';'::;, , ' ¡¡ir;;;.' : 

A. 	 '¡Según ~rganizaciÓ;"p'~rl! 1~:~I~si~n.~ proble~ásl (Presentar definicio
nes, identificar problemas, proponer soluciones; examinar las altemativas 
para las soluciones, seleccionar la mejor solución) 

B. 	 ¡Según tópicol 
C. 	 ¡Según tiempol 
D. 	 ¡Según espaciol 

IV. 	 ¿Cómo debemos organizar el tiempol 

A. 	 ¿Cuál es la sección másimpoJtantel¿Cuál es)a segUnda én importancial¿Se 
podrá eliminar algumi.sei::¿iÓril iHemosolvidádo algol ' . : 

B. 	 ¡Cuánto ~iempo se debe dedicár .2. la 'sección más importantellA la segunda 
en importancial ...etc... ..·:.(C;,¡..i, .'.' .>, '.' .: "'::'.' .'. 

C. 	 ¿Cuánto tiempO. hay que ded¡5ár~,la,introdI.lC!=IÓIlÚi~!~~ondl!siónl 
:" . " 	 ,: ,. ,.'.:",.,< , '··.''':'l'/~·~/'. ';,.,~.~.~~';' .;. ,¡.,~;;t,;'';:j~;;~~J~*:':';-;;;:'~.'';'':::~:~'j~~,~.~_;__ 
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Pll.3. Identifica los grupos a los que perteneces y realiza el siguiente análisis: , 
l. 	 Especifica el tpo de grupo (social, político, religioso, terapéutico, educativo, mili

tar y de seguridad). (Véase cuadro 9.13.) 
2. 	 Espedfica el (Top6sito de cada grupo. 
3. 	 Evalúa las discusioncs en las quc cl grupo resuelve problemas y toma decisiones en 

lIna cscala de I a 7 (1 =muy eficicntes y productivas a 7 =muy ineficientes e 

improductivas) soore los siguientes puntos. 
..,r.· Evaluación 

Participación (quitativa de todos los integrantes 

Cooperación) disposici6n para el diálogo y la ayuda mutua 

Vn líder a quitn todos respetaron Ycon quien colaboraron 

Una marcada conciencia del objetivo del grupo 

Un plan u organización' flexibles aque se sujetaron todos 

Uso eficiente de las habilidades y los talentos espeCiales de los 


integrantes 

Actitud de erllrega y de hacer el mejor esfuerzo 


Total 


Prcpanl esta pr:ícti::a para entregar a tu maestro. 

PII-4. Formen gupos de 3 a 5 alumnos y c('O)partan los resúlt:ldos de la práctica 
PlI-2. Discutan so~re las experiencias que obtuvieron al haoer participado en grupos de 
discusión en los q ~e las discusiones fueron productivas n ill1produclÍvas, y preparen un 
reporte sohre "1..;.1 úpica discusión en grupo inelidente e improductiva: ¡.Puede camoiar
se ascr cliciente y rroductiva? ¡,Qué necesitará el grupo para camoiarl~'! Elijan un repre

sentante del grupcpara que presente el reporte a la clase. 

PII-S. Formen grupos de 3 a 5 alumnos. Lean la cita de John Stuart Mili en la página 
672, y discutan elsignilicado que tiene para C:lda quien. Después preparen un reporte 
sobre: "El valor dcla discusi6n en la SI ,ciedad urbana." ~Iijan un representante del grupo 

para presentar el reporte a la clase. 

PlI-6. Formen gupo~ de 3 a 5 alumnos. Lean la cita de Bormann en la página 690. Y 
discutan sus experiencias en grupos de discusi6n en los que se haya aplicado la actitud 
cientffica. Preparen un reporte sobre: "La actitud cient{fica y la actitud de discusi6n." 
Elijan un represe nante del grupo para presentar el reporte a la clase. . 

PlI-7. Asiste a lOa cIase que .siempre hayas considerado' muy aburrida, y escúchala 
con atenci6n duraate t.·es sesiones. Prepara un reporte sobre tu experiencia y preséntalo 

a la clase (3 minuQs). 

PlI-S. Formen ¡rupos de 3 a 5 alumnos. Discutan y compartan sus experiencias de la ... 
práctica Pll-7. Cano objetivo de la discusi~!I deben descubrir lo que pasa cuando se 

:,..) 
escucha atentamellte un evento de comunicación en público que se ha juzgado aburrido, ¡;. 
y formulen cincogeneralizaciones al respecto. Elijan un representante del grupo para 

presentarlas a ladase. 
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PIl-9. Formen grupos de 3 a 5 alumnos. Todos asistan a una clase. Cada alumno obser
vará a un miembro diferente del público. y tomará notas sobre la conducla de esa perso
na durante la clase. Después comparen sus apuntes y discutan sobre la conducta de 
escuchar durante una clase. Deben formular cinco generalizaciones como resultado de 
su discusi6n, y elegir a un representante del grupo para presentarlas a la clase. 

PIl-JO. Formen grupos de 3 a 5 alumnos. Discután sobre lo que se puede hacer para 
retener la información quc escuchan. y preparen un reporte sobre "Algunas estrategias 
para recordar la información que escuchas en una clase", y elijan un representante del 
grupo para prcsentar cl reporte a la clase. . 

Pll-lJ. Formen grupos de 3 a 5 alumnos. Para esta práctica se necesita un mapa gran
dc de la ciudad. Cada grupo discutirá sobre como indicará a los demás alumnos de 
la clase la manera de llegar a determinado lugar que aparece en el mapa. partiendo de la 
escuela. En su discusión decidirán: 1) el lugar alque van a llevar a la clase, 2) la ruta más 
corta, y 3) quién dará las indicaciones. Después de la presentación de cada grupo, se 
pedir;ín voluntarios de la clase para repetir las ipdicaciones. 

PlI-12 En una de tus clases, usa la paráfrasis durante tres sesiones: es decir, fonnula 
cnn tus propias palaoras algunas ideas que exponga el profesor, preguntándole si has 
~n!cndidll oien los conceptos. Prepara un reporte sobre tu experiencia y preséntalo a la 
clase. 

1'11-/3. El maestro leerá un artfculo de una publicación de alta c~edibilidad, corno 
{'mee.\'(). UIlO Más UI/O, u Olro durante tres minutos. Todos los alumnos escucharán, e 
inmedialamente después de que termine de leer el maestro, harán un breve resumen en 
su cuaderno de los puntos más importantes de la lectura. El maestro entregará una copia 
de lo que él leyó, y cada alumno hará una evaluación de su experiencia. 

Después formen grupos de 3 a 5 alumnos, y discutan sobre la experiencia con el obje
tivo de descubrir los factores que les impidieron escuchar con más efectividad. Como re
su liad o de su discusión, preparen un reporte sobre "Los factores que ilnpiden escuchar con 
efectividad", y elijan a un representante del grupo para presentarlo a la clase. 

PlI-U. Identifica las siguientes preguntas de discusión como de hecho, de valor o de 
política. 

a) 	 ¿La preparación para los alumnos en el Colegio Francés es buena? 

b) ¿Cuál es el estado del drenaje pluvial de la colonia? 

e) ¿C6mo ha sido el desarrolh~ de la informática? 

á) ¿Qué se debe hacer para disminuir el índice de atropellamientos en la ciudad? 
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e) ¿Qué es el déficit? 

fJ ¿Cuáles han sicb hasta ahora las consecuencias de los daños provocados a la capa de 
ozono? 

g) ¿Es buena la introducción en el país de artículos extranjeros? 

h) ¿Cómo se puede mejorar la calidad del transporte público en la ciudad? 

i) ¿El precio de h leche es justo'! 

j) ¿Es eficiente la educación primaria en nueslra comunidad? 

k) ¿La educación por satélite es eficienle'? 

1)' ¿Qué se puede hacer para acabar con el fotocopiado de lihros en nuestra escucla? 

111) ¿Cómo funciona la holsa de valores'? 

11) ¿Es necesario construir un metro en la ciudad? 

Ii) ¡,Dche la universidad construir un estacionamicnto de niveles? 

o) ¿Son construct was las caricaturas infantiles en la aClualidad? 

p) ¡.Ccímo podríanos resolver el problema de los cstacionamknlos cn la univcrsidad? 

PI/-IS. Identificaen la sección de editoriales o cartas al editor de un periódico y tres 
aqículos en los que le diseu\a una pregunta de hecho, de valor y de polílica, respectiva
;"cnle. Lleva tus artículos .~ la clase. Formen grupos de 3 a 5 alumnos. Cada alumno 
leerá sus articulos p¡ra identificar si'se trata de la discusión de una pregunla de hecho, de 
valor o de política. los i'ntegrantes del grupojuzgarán si el compüñero identificó correc
tamenle la preguntade discusión a que se refiere el artículo (es posible que se discutan 
los tres tipos de preluntas de discusión. Habrá que decidir cuál pregunta se discute prin,
cipalmente.).W 

~ PI/-I6. Cinco alunnos formen un círculo en frente de la clase, y el maestro dará a cada 
alumno una tarjeta en la que aparecerá una de las funciones de larea o de apoyo, o algún 
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rol egoísta de los que se describen en el cuadro 9.25. Los alumnos que formen el círculu 
deben discutir durante cinco minutos un. tema y actuar el rol que a cada quien le tocó. 
Mientras que realizan la discusión, los demás alumnos observen e intenten adivinar los 
roles. Dcspués de los cinco minutos, los alumnos observadores les informarán a sus 
compañeros el rol que pensaban que cada quien estaba actuando. 

PI/-J7. Formen grupos de 3 a 5 alumnos y, utilizando el modelo del cuadro 9.19, 
elaboren una agenda para la discusión de una pregunta de hecho. Durante una semana 
deben documentarse sobre la agenda que elaboraron; después presenten la discusión en 
forma de mesa redonda durante una sesión de clase. Preparen un reporte escrito de los 
resultados de su discusión para entregar al maestro. También deben reportar oralm~nte 
los resultados de la discusión a la clase. 

PI/-/B. Formen grupos de 3 a 5 alumnos y, utilizando el modelo del cuadro 9.20, 
elaboren una agenda para la discusión de una pregunta de valor. Durante una semana 
deben documentarse sobre la agenda que elaboraron; después presenten la discusión en 
forma de mesa redonda durante una sesión de clase. Preparen un reporte escrito de los 
resultados de su discusión para entregar al maestro. También reporten oralmente 
los re~ullados de la discusión a la clase. 

PI/-/9. Formen grupos de 3 a 5 alumnos y, utilizando los modelos de los cuadros 9.21 
y 9.22, claboren una agenda para la discusión de una pregunta de política. Durante una 
semana se documentarán sobre la agenda que elaboraron; después presenten la discusión 
en forma de mesa redonda durante una sesión de clase. Preparen un reporte escrito de 
los resultUllos de su discu~ión para entregar al maestro. También reponen oralmente los 

resultados de la discusión a la clase. 

PI/-20. Formen grupos de 5 a 7 alumnos y, utilizando los modelos de los cuadros 9.29 
y 9.30 y 9.31, planeen un progr:¡ma de discusión en público. 

a) 	 Decidan sobre el objetivo dcl programa y formulen la pregunta de discusión (cuadro 

9.29). 
b) 	 Usen el modelo para la elaboración de la agenda para la discusión en público (cua

dro 9.30), y elaboren la agenda para su programa, que puede ser una discusión en 
panel o un simposium (cuadro 9.31). 

Durante una semana deben documentarse sobre la agenda que elaboraron; después 
presenten la discusión enpúblico en formato de panei o .de simposium. 

Pueden grabar el programa con cámara de video y después observen la discusión 
grabada. Los grupos se retroalimentarán mutuamente; además; el maestro dedicará tiempo 
a escuchar los comentarios de autoevaluación que podrán hacer los alumnos después de 
haber visto la grabación. Los participantes y moderador se autoevaluarán de acuerdo con 
los comportamientos descritos en los cuadros 9.23, 9.24 y 9.26. (Las funciones de tarea 
y de apoyo en una discusión en grupo y el liderazgo centrado en el grupo). También se 
usarán las siguientes hojas de retroalimentación, que llenarán todos los alumnos para 
cada grupo de discusión en público. El moderador y los participantes de cada grupo 
recibirán sus hojas de retroalimentación. Además, cada grupo deben recibir una hoja 
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Il1lcrvenciones 

Lenguaje' verbal cortés descortéspara evaluar la información de la discusión. en la que la clase opinará sobre la calidad del 
contenido de la discusión. prepotente abierto a la crítica 

Lengu¡~e no vcrhal hahla muy rápido muy despacio velocidad adecuada 
voz demasiado alta voz muy haja buen volumen de voz 

. voz monótona voz interesante 
Hojas de retroalimentación para la discusión mala pronunciación huena pronunciación 

en público 


Evaluaci6n para la inrormación de la discusión 
Retroalimentación del participante Discusill!l (lema): ________~__ 


Nombre: ________ Discusión (tema): ___________ 

Para mí la información de la discusión fue: 

Mi perecpciól,l de tu ~artieipaciói1 en el grupo es: 	 Documentada Satisfactoria 234 567 Insatisfactoria 
Adecuada Satisfactoria 234 5 6 7 InsatisfactoriaActilud de discusión 'Facilitó 2 3 4 5 6 7 Ohstaculiz6 
Rdev;lnte al tema Satisfactoria 234 5 6 7 InsatisfactoriaCalidad de las ideas ,¡;:¡¡,cjljtó 2 3 4 5 6 7 OhsHlculiz6 
Distrihuido en cuanto Satisfactoria 2 3 4 5 6 7 Insatisfactoria('omunicl.lCÍón verbal Facilitó 234 5 6 7 Ohstaeulizó 
al

Comunicución no vemal Facilitó 2 3 4 5 Ó 7 Ohstaeulii'.ó 

¿emasiado frecuente escasa muy huena 

muy largas hreves y precisas 

no entusiastas cntusiast.as 
distraen d,Flohjetivn ap()ftan al ohjetivo 	 RESUMEN 
irrelevantes relevantes 

Lenguaje verhal cortés descortés 

.,11 

E!>crihe las ideas más importantes que aprendiste sohre la discusión cn grupo. Incluye en 
prepotente ahierlo a la c.:rít ica tu resulllen algunos.tle los siguienles conceptos: 


!lO verhal h¡¡hl¡¡ muy nlpido muy despacio velocidad adecuada 
 grupo \'.1'. conjunto tic personas 

VOl. demasiado alla voz muy h:~a huen volumen de voz tipos de grupos 

voz monótona voz interesante 
 discusión 
mala pronunciación huena pronunciación discusión engrupo 

tamaño del grupo 
Retroalimentación para el moderador 

valor de la discusión para la sociedad urbana 
Discusión (tema): __________ mesa red~lidaNllmhre: 


comité de discusi6n 

Mi percepción de tu participación en.el grupo es: discusión en grupo eficiente y productiva VS. ineficiente e improductiva 


proceso dc discusi6n 
Ordenado Satisfactorio 234 5 6 7 Insatisfactorio 

pensamiento rellexivo 
Satisfactorio 234 5 6 7 Insatisfactorio 
preguntas de discusión 

Respetuoso 
Satisfactorio 234 5 6 7 Insatisfactorio 

agenda para la discusión 
Motivante 
Objetivo Satisfactorio 23456 7 Insatisfactorio 


dificultad sentida 
Centrado en el grupo Satisfactorio I 2 345 6 7 Insatisfactorio 
actitud cientílica Su función en' la disc~sión: Facilitadora: 1 2 3 4 5 6 7 Negativa 
actitud de discusión contra actitud de abogacía Importante: . 	 1 2 3 4 5 6 7 No importante 
función de tareaPanicipaci6n .¿emasiado freeueriie escasa muy buena 
función de apoyo 

- Intervenciones muy largas breves y precisas 
roles egoístas ,¡,J 	 no entusiastas entusiastas 
liderazgo centrado en el grupo,., 	 distraen del objetivo aportan al objetivo 
la discusión en público irrelevantes relevantes 
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formatos para la discusión en público 
planeación para el programa de discusión en público 
prop6sito del programll 
preguntas de discusión 
agenda para ladiscusión en público 
rlaneaeión de la agenda 

LA COMUNICACiÓN INTERCUlTURAl 

Dcsrués de leer este apartado sobre la comunicación interculturnJ y realizar las prácticas 
aprenderás: 

-
Cuáles factores han contribuido al incremento en la interacción intercultural 
CuáICs son las principales formas de interacción intcrcultural 
C~áles son las dimensiones de interacción cultural 
Qué es la comunicación intercultural 
Qué es cultura y en qué consiste 

N Qué es el sírrbolo 

..J A qué se refieren los patrones culturales 
Qllé es la emparía 
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Garcia-Caeiro, 19nasi el al (1998), "La reunión y el debate" y "La exposición oral y la conferencia", en 

La expresión oral, México, Addison Wesley Longman de México (BREDA), pp. 94-107 Y108-126. 
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5. 	 La reunión 
y el debate 

Quien más y quien menos hemos participado en alguna discusión 
o debate. ya sea para tratar algún problema. ya para tomar alguna 
decisión con los amigos. 

Cuando realizamos una discusión o debate. establecemos una 
confrontación de opiniones sobre un tema con personas que tienen 
ideas diferentes. 

A través del debate. pues. intentamos analizar un problema. 
desde diferentes puotos de vista. con la intención de establecer un 
intercambio de opiniones completo y enriquecedor. 

Para que la reunión sea efectiva debe estar bien organizada: por 
eso es conveniente la figura ce un moderador. encargado de en
cauzar la marcha del debate. de procurar que se hable de forma 

(l) .. 

,.... 
W 
~ 

(1'>(~¡9J;1J~~~~!!!~~1 

Antes de empezar el debate es conveniente tener claro el 
objellvo de la discusión. los argumentos que apoyan IJ nuestro 
punto de vista y la recopilación de pruebas que ayuden a 
justificar nuestra opinión. 

Inicialmente proponemos el siguiente elercicio. que con
siste en organizar un debate defendiendo dos puntos de vista 
absolutamente opuestos. (Ventalas/inconvenientes: a favor/en 
contra . .). 

De esta forma. obviamente. elirrllnaremos las opiniones 
Intermedias. pero conseguiremos que en el debate surjan 
puntos 1e vista bien diferenciados. 

orcenada. profundizando en el tema. evitando divagaciones. y se 
llegue a conclusiones. 

Aprender a realizar debates es importante porque. en definitiva. 
es aprender a solucionar problemas de forma colectiva. teniendo en 

~i?hZ" CUflnta la opinión de los demás. 

U n esquema de argumentación 
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Procedimiento: 

1) 	 Se escoge un tema: 

Ej.: Fumar o no fumar en los transportes públicos. 

2) 	 Se elige un moderador y un secretario 

El moderador es q!Jien inicia la discusión exponiendo 
claramente el objetivo de ésta; regula las intervenciones. 
es decir. concede turnos de palabra e invita al debate a 
los que se mantienen al margen. sin intervenir. expo
niendo su punto de vista; procura que las intervenciones 
sean concisas. no repetitivas y que se ajusten al tema; 
provoca la discusión en los momentos apagados y sua
viza tensiones. reconduciendo las intervenciones es
pecialmente tensas. 

De vez en cuando hacE! resúmenes y clarifica los 
términos ambiguos. Al final del debate recuerda las 
principales opiniones que se han formulado. las solucio
nes que se han propuesto. así como los puntos de 
desacuerdo. 
El secretario es quien toma nota del punto central de 
cada intervención y resume. en un momento dado. todo 
lo que se ha dicho. 

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

Ej. Grupo 1: 	No se debería permitir fumar nunca en los 
transportes públicos. 

Grupo 2: 	 Los fumadores tienen libertad de escoger cuán
do han de fumar. 

4) 	 Por parejas se completa el siguiente esquema: 

Esperar Su turno. 

Estar atentos a las intervenciones de los otros. para no 

ser repetitivos. 


7) 	A continuación se reúne el grupo-clase; podemos distribuir 
el espacio tal como indica la gráfica: 

DDDDDDDD 
E3 ModeradorDDDDDDD 

••8 •• .0	Secretario 

PortaVOCes de 
• ambos grupos ••D•• D El resto de la clase DDDDDDD 

DDDDDDDD 
6) 	 Se inicia el debate:EI resto de la clase observa el debate al 

mismo tiempo que completa las fichas de observación. 

Ficha de observación del debate: Los participantes 

Tema: 	 Fecha: 

Participante 

Escribe sr o no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 

¿Se ha aluslado al lema? 

¿Se ha expresado en forma 
clara V concIsa' 

¿Ha respetado su Iurno~ 

¿Ha repetidO 135 Irleas t'x
Pllesta57 

Idea-Tesis Argumentos Pruebas I 

... 

~-

5) Una ~ez completado el esquema. se reúnen todas las parejas 
defensoras de una misma idea. que recogerán todos los 

1'-'1' argumentos y pruebas y se seleccionarán las más sólidas. 

6) Cada grupo escoge a cuatro portavoces. Estos. en sus inter
 ObserV,lCIOl1es' ______________________.¡;.. 

venciones, deberán: o 
Ajustarse al tema. 

Hilcluse entendor del todo y por !Oclos. procurando ser 

claros y concisos. 
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Ficha de obseNación del debate: El moderador 

Tema: Fecha: 

Escribe sI o no 

,..... 
~ 

¿Ha expuesto claramente el objetivo de la discusión? 

¿Ha mantenido el control del debate en todo momento? 

¿Ha respetado los turnos de intervención? 

¿Ha clarificado términos cuando ha sido necesario? 

¿Ha velado por mantener un clima de .nterts y panicipación? 

¿Ha colaborado en crear un clima de respeto hacia todas 
las opiniones? 

.¿H a suavizado tensiones cuando ha sido necesario? 

¿Ha resumido de vez en cuando? 

¿Se ha mantenido al margen de exponer su punto de 
vista? 

¿Ha procurado que todos los participantes intervinieran? 

¿Ha centrado la discusión cuando no seajustaba al tema? 

¿Ha velado para que las intervenciones fueran breves. 
concisas y ajustadas al tema' 

¿Ha avisado cuando faltaba poco ralO para acabar el 
debate? 

t-
Observaclones: ________________________________________ _ 

Juego de simulación: Una expedlci6n al Kllimanjaro 

Discusión a panir de un juego de simulación 

El juego de simulación consiste en establecer una discusión 
en clase a partir de una situación real o ficticia. 

-Una expedición al Kilimanjaro. 

Presentación: 

Imaginen que se encuentran al pie del Kilimanjaro. Están 
dispuestos a subir hasta la cima, pero se ven obligados a 
reducir conSiderablemente el equipaje. Sólo pueden llevar 
doce objetos .imprescindibles para realizar la expedición. 

Recordar las condiciones: 

la expedición se realiza en el mes de agosto Y dura una 

semana. 

ta temperatura es aproxil"('adamente de 11 oC durante el 

día y de ·5 "C por la nOChEl. 

la .altitud es de 5 916 metros. 

A partir dei segundo refugio no encontrarán agua. 


.Lista de objetos previstos inicialmente 

17. Un abrigo grueso para1. Un saco de dormir para 
cada uno. cada uno. 

18. Dinero en electtvo. 2. Cantimploras de agua. 
19. Leche en polvo. 3. 10 paquetes de cigarros. 
20. Una grabadora con au4. Mudas de calcetines. 


5 Mudas de ropa interíor 
 dífonos para escuchar 
6. Un botiquín completo. música. 
7. Un ·reloj .. 21. Un Juego de carlas. 

22. lamporM con pilas de 8. Una camara fotográfica. 
repuestO9. Tres kIlOS de calé o té. 

23. Papel y lap.z. 10. Cinco kIlOS de azúcar. 
. 11. Cuatro kilos de frutas se 24. SeIs hlros de brandy. 

cas. 25. Unos guanles para cada 
uno.12. Una mOChIla para cada 

26. Unos anleOlos oscuros uno. 
para cada uno13. Unas botas de repuesto 

27. Una bolsa de aseo con'para cada uno. 
labÓn. cep,llo de dientes 14. Una estufilla de gas. 
y toalla. 


cocinar. 

15. Una sanén y uncazo para 

28. D.ez cobllas. 
29 Papel h.glénlco 16. l~tas de conserva 
3(\. Crema para el sol 
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Procedimiento: 

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

2) En parejas: De entre los 30 objetos previstos inicialmente, 
se epc.bgen los 12 más importantes y se exponen las razones 
por las cuales se han elegido. 

3) 	En grupos de cuatro o seis: Se comparan las listas de los 
objetbs escogidos y, de entre éstos, se vuelven a selec(:ionar 
12. 

4) Una vez efectuadas las dos selecciones anteriores, se esco
ge un moderador y un secretario. Se reúne toda la clasa, 
dist~ibuyénd05e de manera que los participantes puedan 
verse entre sI. 

Ej: 

00.0.00	 DEI
0 

0° O 
0C 

••O <1> D. 

O • • o. 
o. 
o. • O 
o. • O aOODOOOOOO

0 

°00 • •• 0 0000000000 

000 0.0.° oooaoooooo 

i2I Moderador • Portavoces de ambos grupos 

D Secretarío O El resto de la clase 

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

Propuestas para ampliar el juego de simulación: 

Justificar los objetos dejados aparte. 

Alargar el listado de objetos previstos inicialmente y justifi 

car su necesidad. 

Hacer un listado totalmente nuevo. es decir. seleccionar 30 

objetos diferentes de los presentados y discutir su utilidad. 


,PROPUESTA DE TRABAJO 111: 


Interpretación de caracteres I 
Obj&tivo: Defender una opmión a partir d,e un rol asuml~ I 

100 

Consiste en organizar una discusión defendiendo un punto 
de vista y asumiendo una manera de ser determinada. 

P~ocedimiento: 

11 	 Se escoge el tema. 
Para facilitar la interpretación del rol. seria conveniente que 
fuese un tema trivial. 

Por eiemplo: "Comer o no comer en el salón durante las 
horas de clase". 

2) Elegir un moderador y un secretario. 
3) Definir los roles que se quieran interpretar. 

Ejemplo: 	 El tímido: Persona que tiene ideas. pero le cues
ta exponerlas en público. 
Elobstinado: Tiene una idea que procura repetir 
para que se. tenga presente . 
El conciliador: Le molestan las posturas radi
cal~s. procura siempre suavizar tensiones. 
El prov:ocador: Le gusta discutir y llevar siste
máticamente la contraria. 
El insistente: Le gusta saber la opinión de cada 
uno en cada uno de los puntos. 
El sabelotodo: Es¡á convencido que tiene razón 
y que puede aportar siempre datos imprescin
dibles para la discusión. 
El hablador: Le gusta hablar siempre. A veces 
no se puede contener y habla fuera de tiempo y 
de tema, 
El providencial: Tiene un espíritu colaborador. 

No habla demasiado. pero procura intervenir 

cuando conviene y con seguridad, 

El inoportuno: Se distrae con facilidad. de vez 

en cuando interviene para ponerse al corriente o 

bien para convencerse de que no ha perdido el 

tiempo.

El mudo voluntario: No le interesa intervenir por

que se siente siempre por debajo· o por encima de 

lo que se discute. 


4) Cada participante escoge un rol. 
5) Cada participante contará con un equipo consultivo. forma

do por dos o más companeros de la clase. 
6) Cada equipo llena el esquema de argume~tación (tésis

argumentos-pruebas). 

Tesis Argumentos Pruebas 
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7) Se inicia la discusión, 
8) los observadores hacen un resumen de las tesis, argumen

tos \' pruebas expuestas por los participantes, 

Tema: -------____Fecha:______ 

Participantes Tesis Argumentos Pruebas 

r PROel1ESfA}]
" :.,jO¡.;.,.w.~¡, 

Interpretaci6n de personajes 

~., ObjetlvC>:;··.Défender.;:üna~6p¡rí16í 
;'; ,J." ...• ,:...,.';' 'íTl'i(¡X:-;i\¡.i'"> ~~ ',::

. ,,\ ..~.'.~ ..:": .}!r~~ru!. ~ ?'lf":'"'' ~~.,\. ~~ 
ú\íd6n'diY6!ftóÜ$i
~'''',d '•. ;~ ;\,,,:t,,·,~{f~~If:':·J\,,,t .. 
~j,t.:,I"~~:\";j.I,:~~~'~:~~:~\"~~ 

Consiste en organizar una discusión a partir de un conflicto 
simuladO, haciendo la defensa desde el punto de vista del 
personaje que se representa. 

Procedimiento: 

1) 	Se plantea la situación o confticto, 
, .-' 

Ejemplo: 	Se propone que las 3/4 partes de la superficie 
total del patio de la escuela sea destinado a la 
construcción de un ml:1gnífico estacionamiento, 
para los vehíclJlos del profesorado, personel no 
docente y estudiantes del plantel. 

41 	 Inventario de los personajes que pueden intervenir, 

El: 	 Director del plantel 
Un delegado del alumnado por C.urso. 
El profesor de deportes 
El" arqUliecto responsable del proyecto. 
El consefle. 
El Jardinero 
Un representante de los padres. 
Un representante de la Asociación de VeCinos del 
bafflO. 
El propietario de un estacionamiento que hayal lado 
del plantel 

102 

3) 	Se eligen los participantes para representar a cada perso
naje, as! como un moderador, un secretario y algunos obser
vadores, 

4) 	Se inicia la discusión, 

Los observadores tomarán nota de la frecuencia de inter
venciones de los participantes y de la polémica que ha suscitado 
cada pregunta o idea completando la siguiente ficha: 

Tema: 	 Fecha: ______ 

Idea o pregunta 
expuesta 

1 2 

Participante 

3 4 5 6 

l' 

2" 

3' 

... 

Mediante esta ficha. el observador hará una síntesis de 
cada idea o pregunta expuesta en la primera columna. En el 
cuadro posterior sel'\alar á el orden y el número de veces que 
ha intervenido cada uno de los participantes, 

EJerllIJIU; 

Idea o pregunta 
expuesta 

1 :2 

Paflícipanle 

3 4 5 6 

1" la falla de 
estaciona· 
miento 

2" 

3 ..' 
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Debata a partir de un tema 

Para iniciar una discusión o debate. es básico hablar de 
temas;~'~'e despierten el interés de todos. La "lIuvia de ideas" 
es una técnica de producción r~pi9a y colectiva de ideas 
nuevas. 

Procedimiento: 

1) Los participantes se colocan en cIrculo. 
2) SI¡! ~Ii~ig':la un secretario que se encargará de anotar todo lo 

que se diga. 
3) Reglas fundamentales: 

al' Decir todo lo que se le pase a uno por la mente. sin 
autocensurarse. es decir. sin valorar si se trata de ideas 
buenas o malas. utópicas o realizabl,es. 

bINO criticar nunca las ideas de los Otl.oS. 
c) Todos pueden basarse en las ideas de los otros. tomarlas 

o modificarlas. 
d) Conviene obtener el mayor número de ideas. En un 

primer momento. la cantidad tiene que estar por encima 
de la calidad. 

4) Se da un tiempo para que cada l!no pueda sugerir las ideas 
que se la han ocurrido. ' 

5) Al cabo de un rato, se leerán los listados de ideas y se hará 
una selección. 

Ej.: Recopilación de remas fruto de una ulluvia de ideas" 

La censura. 
La carrera de arma
mento. 
El paro. 
La delicuencia juvenil. 
El aborto libre y gratuito. 
La religión. 
El control de la natalidad. 
La sexualidad libre. 
La legalización de la dro
ga. ' . 

. Igualdad hombre-mujer. 
EI/lJego(de azar. video
,uegos .... ) 
El futbol como fenóme
no social . 

6) Preparación del debate. 
7) Realización del mismo. 

Fumar en lugares públi
cos. 
Control de la venta de 
bebidas alcohólicas. 
Planteamientos ecolo
gl51as como fuerza políti
ca. 
Licencia de manejo ¿a 
qué edad? 
RelaCiones padres-hijos. 
Los ovnls . 
Las multinacionales. 
Los medIOS de comuni
cación. 

8} Valoración de la organiza ción del debate. 

104 

Tema: Fecha:___...;.__ 

Estribe sí o no 

¿Se ha empezado' puntualmente? 

¿No ha habido ningún problema por falta de previsión? 

¿Las condiciones ambientales eran Idóneas (distribución 
del espacio. luz ....)? 

¿La selección de,los participantes era representativa? 

¿Todos tenían claro el objetivo del debate? 

¿La documentación aportada ha sido suficiente? 

¿Se ha mantenido un clima 00 interés? 

¿Se han respetado todas las opiniones expuestas? 

¿Se ha concentrado y profundizado en el tema sin diva
gaciones? 

¿Se han respetado los turnos de intervención? 

(Ha habido repeticiones? 

¿Las dlrerentes opiniones han impedido el desarrollo de 
la diSCUSión? 

¿Se 'ha cerrado el debate haciendo un resumen de las 
opiniones expuestas? 

(Ha durado el tiempo previsto? 

ObservaCIones ______________________ 
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Observación sobre el uso de la lengua en el debate 

Tema: Fecha: 

Participante 

Marcacon 1 2 3 4 5 6 7 8 
unaX 

la articulación 
ha sido: 

al Clara 

bl Poco clara 

el Incom
prensible 

El ritmo ha si
do: 

al Adecuado 

bl Oesigual 

el Rápldü 

El volumen ha 
sido: 

al Adecuado 
bl ligeramente 

allo/bajO 
cl Excesiva 

mente 
allo/balO 

la entonacIón 
ha sido: 

al NAtural V 
amena 

bl Poco "atural 
cl Muy forza

da 

El nivel del len
guale ha sido: 

al Adecuado 
bl Poco ade· 

cuado 
CI Inade

cuado 

La expresión 
ha Sido: 

al .Agl¡"y flUIda 

bl Poco flUlúa 
cl Con !rop,e

zos 

LéXICO. 

di Lé~lco \le
nwno 

bl Algunas 10

corr8t:Clones 
Cl le..co po· 

bre 
-~ 

9 10 

I 
I 

I 

i 

ro..... 

<;JI 

Morlosinla.is: 

al 	Estructuras 

bien cons
truidas 


bl Algunas in. 
correcciones 

cl 	 Muchas in
correccio.. 
nes 

Fonética: 

al 	Produc-

CIón co
1tecla de so
nidos yen· 
laces 

bl Algunas in
correcciones 

el 	 Muchas in
correccrones 

Observaciones: ____________________ 

9) Comparación de los resultados de las gráficas. 
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6. 	 La exposición oral 
y la conferencia 

la exposici6n es una forma de expresión oral que está presente 
en nUf'lstra vida diaria. directa o indirectamente. bien a través de 
discursos que escuchamos en la radio y en la televisión. bien a 
través de las exposiciones que. sobre un tema de clase. realiza un 
profesor o algún compat'\ero, 

En definitiva. 'tanto el discurso como la conferencia o exposici6n 
consisten en desarrollar las ideas sobre un tema determinado. de
lante de un público. con el fin de informarlo ylo convencerlo. 

Dominar esta forma de expresión es importante para dotarnos 
de instrumenios que nos permitan exponer. de forma clara y con
vincente. nuestros conocimientos sobre un tema concreto. o nues
tras opíniones'o experiencias. en aquellas situaciones en que sea 
necesario. 

~'. ':~,t::~.,~ ;..,.... :.:ot.~.1...~.~~.,.~~~,.~\~~:~"tJ~. 
'CPRO UE$j¡'O:· . < O;I~,; , .• ".~" .. __ .~§~~~~lo.:.•,""
,..,- .,.:'i." ••. ;;t,¡J'~ ...t."""''''~!-i/..,_w.:.¡,.fM';&"~~2 

El discurso polltico 

Consiste en hacer un discurso politico combinando las 
frases que aparecen en las casillas del cuadro'. 

~.y\ n n fN 

m1]11 

...t 

O') 

¡JAM.AS ¡'¡LM05 
TQAICIONADO 

NLESTRA PlATAf~MA 
'POlfriCA! 

~ 

~ 


'.iNi OCtR:AMOS 
LA ru:;:RTA DE 

.Ni~ÚNi;9JARTnl! 
~ --

/~ ; 

I E I código untversal 'POliltco.buroC'~hCO ha sido publicadO en ta . Ae-.nSlb (Sp.VarsC)'Y'•• el 
penót1lco 91.bernament,t de la capital de PolonIa. Es una broma éstuchltnh! *lue deutm.losOUlno. A mí no me gfll8. Siglo XXI. México. 1980. fTlf.CiJnlsm05 del ¡Ullf¡clo déllenguaJ8 oficIaL 
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Queridos 
colegas: 

"''''''"., 
Por otra parte: 

As! mi!mo, 

A pesar de tO
do, no olvide
mos que 

D~ la misma 
manera. 

La práctica de 
la vida cO:ldia· 
na demuestrél 

Que 

No es ;nóispen
sable argumen· 
tar el peso y la 
slgnificaci6n de 
estos proble· 
mas, ya que 

Las experíen
clas ricas y di' 
versas. 

El afán de 
organización 
por encima de 
lodo, 

~ .... 
..J 

Los prinCipiOS 
supeflores 
Ideo lógiCOS. 
'alcomo 

CUADRO 

11111 

nos oblig3 al 

de los deberes 

La realizaci6n 

análisis 
del programa 

la complejidad cumpler, un rol 
de los estudios esencial en la 
de los diri formaci6n 

gentes 


exige la precio 
mento de can-
el constante au· 

si6n y la deter· 
tidad yextensi6n minaci6n 
de nuestra ac
tividad 

ayuda a la pre
actual de la or
la estructura 

paraci6n y a la 
ganlzací6n realizaci6n 

garantiza la 
lo de actividad 
el nuevo mode· 

participaci6nde 
de la organ; un grupo im
zaci6n portante en la 

formación 

cumplen debe-
continuo de las 
el desarrollo 

res importantes 
diferentes lor- en la determina-
mas de ac ci6n 
tovldad 

la garantía facilita la 
conSlante a creación 
nuestra activI
dad de inlorma-
Clón y 
propaganda .' 
él reforzamiento obstacuhza la 
y desarrollo apreciacl6n de 
de las la Importancia 
estructuras. 

olrece un ensa
los numerosos 
la consulta con 

yo Interesante 
molltantes. de venl'cac,6n 

el ImclO' de la Imphc:a el proce· 
acción \leneral so ÓI! feestr UC-
de formaCión luraclón y de 
de I~s aClllude~. modernizaCión 

IV 

de las condicio
nes financieras 
y administrati
vas existentes. 

de las directri
ces de desarro· 
110 para el 
futuro. 

del sistema de 
participaci6n 
general. 

de las actitudes 
de los miembros 
de las organiza
ciones hacia 
sus deberes. 

de las nuevas 
proposiciones. 

de las direcclo· 
nes educativas 
con sentido de 
prOQreso. 

del sIstema de 
formacl6n de 
cuadros que 
corresponden a 
las neceo 
sIdades 

de las condtclo, 
nes de las act,
v,dades 
apropiadas. 

del modelo de 
desotrollo. 

de las lormas 
de aCCión 

El modo de ulilizar el cuadro es fácil: 

l. 	Se empieza por la primera frase de la primera columna. 
2. 	 Se sigue con cualquier frase de la segunda ~olumna. des

pués de la tercera y después de la cuarta. 
3. 	 Se continua por cualquier otra frase de la primera columna 

ysesigue de este modo de columna en columna. sin que 
importe el orden de las frases. 

Propuesta: 

Se completa este dicurso, inCluyendO un tema de fondo 
(por ejemplo: la seguridad ciudadana. la guerra de las galaxias, 
tomando partido por una ideología... ) 

Procedimiento: 

1) Se forman pequel'los grupos. Cada miembro delgrupo im
provisa un discurso de un minuto deduraci6n. siguiendo el 
cuadro. 

2) Durante el discurso. los demás miembros del grupocomple
tarán la ficha siguiente: . 

Marca con una X 	 Discurso numero 

1. ACTITUD GENERAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 '" 

Expresividad: 

• Viva y nalural 
• Poco espontánea 
• Artificial y monótona 

Gesticulación y postura del 
cuerpo 

• Apropiada 
• Poco natural 
eRigIda 

La articulación ha sido: 

• Clara 
e Poco clara 
e IncomprensIble 

El mmo ha Sido: 

• Adecuado 
• DeSigual 
• Dem,::sIado rápido O lento 
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El volumen ha sido: 

• Adecuado 
• Ligeramente alto o bajo 
• Demasido alto o bajo 

La entonación 

• Natural y amena 
• Poco natural 
• Muy forzada 

La expresión ha sido: 

• Agil Yfluida 
• Poco fluida 
• Con tropiezos 

-_... _ •..._ •... 

Observaciones: _____________________ 

3. Se éomparan los resultados de las fichas. 

>··p.ÁoPO~sfX!p~tmABA:!Q'i1í~
l'.~,. .... ' , ....\..""~.,. 'J••_.' .' ~ ..;." 1,'.. ..,r:, ~.I~.r.&>\\~ 

Opiniones sobre un texto 

ObjetlVo<~H~~e(Jní(e~'PQ~¡'c:iO'~·i~fq¡.lTll!.tiy.4~:;ºpa.Y:~19f,:.;; 
~\:,'::;"\:., ;..~.i.r,~plp.n~~~h~s.o*, 1~I!!ngu~:,~¡,\ '.}~::.;;i;,...~~;.:,;., :;~'; 

Textos que se pueden comentar: 

-	 noticias de prensa. 
-	 ~'eportaies. 

• - breves historias. 
- textos literaríos. 
-textos científicos. 
- textos. filosóficos. 
- otros 

J< 

Procedimiento: 

11 Se seleccionan dos textos. 
21 Se hacen grupos de cuatro. Cada dos tendrá un texto dife

rente de entre los seleccionados. 

112 ""'.. 

31 	 Lectura, Conviene asegurar la total comprensión del texto. 
consultando. si es necesario. la documentación indispensa
ble para esclarecer aquellos aspectos del cOntenido o de la 

~ terminologfa que convenga. 
41 Se prepara un guión a partir del esquema de la página 

siguiente.
51 	 Se rehacen los grupos de cuatro. Dentro de cada grupo. 

mientras una pareja realiza la exposición. la otra llenará la 
siguiente ficha de observación: 

ESQUEMA PARA HACER UNA EXPOSICiÓN 

TItulo: ......................................... . 


Tema: ........................................ .. 


Lugar: 


Fecha: 


Duración: ...................................... . 


1. 	 IntroduccIón ................................... . 


2. 	 Desarrollo: 

1. 	 (Idea principal) 

1.1. (Idea secundaria) 	•••••••••••••••••••••••.••• 

Documentación •••••••••••••••••.••••.••.••• 

1.2. (Idea secundaria) •••••.••••••••••••••••••••• 

Documentación 

U. 	 (Idea principal) •••••••••.•••••••••••••••••••• 

2.1. (Idea secundaria) 	••.•..••.••••••••.•.••••••• 

Documentación •••.••••••••••••••••••.••.••. 

2.2. (Idea secundaria •.••.•.••.••••••••.••••••••• 

DocumentacIón 

3 ConclUSIón ..•.•...••••........•...•.••.•••.•.•• 
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El titulo 

Si alguna vez tenemos que escoger un titulo para una 
conferenci~ debemos procurar que sea breve y. al 'mismo 
tiempo. sugiera que el tema se expondrá de forma atractiva. El 
titulo de la conferencia podria ser el resumen de la idea 
principal que pretendemos destacar para que quede retenida 
por todos. 

El tema 

Si el tema es muy general. conVi.ene delimitarlo. teniendo 
en cuenta los conocimientos del auditorio y el tiempo de que 
disponemos. a fin de que aquél reciba una buena información. 

Podemos seguir los siguientes puntos: 

Se anotan las ideas principales que' se expondrán. Para 
hacer la selección. se formulan las siguientes preguntas: 

• 	¿Son ideas directamente relacionadas con el tema? 
• ¿Pueden ser tratadat en el tiempo previsto? 
• ¿Disponemos de . suficiente información/documentación 

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

La Iri#OlÍucción 

Para motivar al auditorio es importante empezar expo
niendo brevemente el int~s que pueda suscitar el tema por si 
mismo o en el momento actual. citando. si es necesario. 
documentación que lo avale. 

El d"'8rrollo 

• 	Se ordenan las ideas principales \' las secundarias. 
• 	Una vez ordenadas. se comprueba que las ideas secundarias 

se encadenen correctamente con las principales. 
• 	Se.¡::alcula el tiempo necesario para desarrollar cada idea. 
• Dutá'nte la exposición. no sólo enunciaremos la idea o las 

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

• 	Se justifica y argumenta cada una de las ideas'expuestas. 
• 	Se ha de distinguir entre los hechos (controlables. medibles) 

V opiniones. Se exponen las opiniones desde los diversos 
puntos de vista. de manera que el oyente pueda obtener una 
visión lo más objetiva y honesta de los hechos .. 

• 	Si consideramos obvia una idea principal osecundaria por 
el conocimiento del público. haremos una breve referencia 
o reflexión y esperaremos al coloquio. para que se,,1 el 

. mismo pÚblico quien. si le interesa. la remarque. 

La documentación 

Si se recoge y ordena la documentación necesaria. da
remos nguroSldad y amenidad a la exposiCión (relerencias 
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concretas sobre art(culos de prensa o revistas. capltulos de 
libros. estadísticas. gráficos ...). 

• 	 La selección de la documentación deberá ajustarse al tema 
y comprobarse su exactitud. 

• 	Se debe disponer de las fuentes necesarias para poder 
.ampliar la documentación que aportemos. por si el público 
lo solicita. 

• Conviene tener presente las ilustraciones y apoyos au
diovisuales para ayudar a fijar cuestiones memorísticas y/o 
relajar el ritmo de la exposición. 

La conclusión 

Conviene calcular el tiempo necesario para exponer las 
conclusiones. 

Este apartado debe resumir las principales ideas u opinio
nes expuestas y debe proponer alternativas. siempre que lo 
admita el tema. Las conclusiones deben ser claras y cencisas 
para que el oyente pueda recordarlas con facilidad.' 

Al acabar la exposición se suele invitar al público al colo
quio. Si la conferencia ha sido sugerente. el público esté 
sensibilizado para intervenir en' el coloquio. ya sea para apor
tar nuevas ideas. aclarar puntos expuestos, ya para pedir la 
ampliación de algún aspecto concreto o bien las fuentes de 
dócumentaciÓn. replicar. etcétera. 

Se ha de procurar que las intervenciones sean breves y 
concisas. Se invitará a participar a todos los interesados. 
procurando que no se establezca polarización banal en las 
intervenciones. 

En definitiva .. el conferenciante lIe hará cargo de todas las 
cuestiones que puedan surgir a partir del coloquio: Turnos de 
palabras. respeto hacia todas las opiniones expuestas. con
cluir la discusión en el tiempo previsto. etc .. y. evidentemente. 
dar la agilidad y amenidad que el coloquio requiera. 

Eva.luación 

Marca con una X 	 Exposición número 

1. ACTITUD QEN~RAl 

'Expresividad: 

• VIva y natural 
• Poco espontánea 
• ArtIficial y monótona 

GeSTIculaCión 
y postura del cuerpo 

• Apropiada 
• Poco nalural 
• RígIda 

1 2 .3 .4 5 6 7 8 9 ... 
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2. CONTENIDO DE LA los apoyos visuales: EXPOSICION 

• 	 Se han utilizado con efica- r-
El tItulo era: cla 

• 	Ha habido problemas im- r

prevIstos• Sugerente 
• No se han utilizado a pesar r• Poco sugerente 

de ser convenientes • Nada motivador 

En la conclusión: 
El tItulo era: 

• 	 Se ha hecho un resumen
• Ajustado al tema conciso de las ideas princi
• Poco ajustado al tema pales
• No tenia nada que ver con el • 	Se ha hecho una exposi

'lema ción poco concisa 
se han resumido las• 	Nop;.;s8'ntación del tema: ideas expuestas 

• Atractiva La extensión ha sido: • Moderada 
• Nada atrayente 

• Apropiada
• Ligeramente larga/corta 

La selección de las ideas: • 	 Excesivamente larga/corta 

.,CorteCla selección y orde
nación 
 3, REACCION DEL AUDitORIO 

• Mezcla de ideas principales 

y.secundarias 


• Se han omitido ideas esenciales Comprensión del tema: 

Las ideas han sido: 
• 	Buena 

i.!Correctamente justificadas • Dificil 

y argumentadas 
 • 	 IncomprensIble' 

• Poco 	 justificadas y argu
mentadas 


Interés del auditorio: • Mal justificadas y argumen
tadas 

• Atento 
El tema se ha tratado: • Poco atento 

• 	Distrárdo 
• Con profundidad 
• Con pot:a prOfundidad Participación en el coloquir>:
• Muy superficialmente 

• 	Buena participación de to
dos 

• 	Participación polarizada La ejemplificación: 
• 	Participación nula 

• Esclarecedora 
• Poco esclarecedora 

_~ NI/da esclarecedqr¡L ".. 
Observaciones:______________----- " 

Exposición numero 

61 Se comparalllos resultados de las gráficas de observación. 

7 8 91 4 52 3 6 '" 

La documentación: 

• Completa, 
• Ligeramente incompleta 
• Muy Incompleta 

-
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uri!pfograma de televisión 

1. Gráficas que podemos comentar: 

• r .. sultados deportivos 
• carteleras de espectáculos 
• funcionamiento de un mecanismo 
• información del servicio meteoroló,;¡ico 
• cuadros estadlsticos 
o 

Ej.: 

Jo" A. MALOONAOO 

Le _ • .w- la ..................... ya __.,..,............... ",",o 

01 -pl-_..'- con ....11tucI. ., por olio .... efeetoa ..... m_ ........ _ la P..
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2. 	Procedimiento: 

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

2) 	Cada miembro de un grupo se responsabiliza de un espacio 
televisivo diferente y. a partir de una gráfica. preparará su 
esquema. 

Por ejemplo: o comentarista deportivo 
o 	presentador de los programas 
o servicio meteorológico 
o 

TiIUlo: ___________________ 

Tema: ___~_____~----~------------
Fecha: _____________~----'------
Duración: _____.....;_____________ 

1. Introducción: 

2. Desarrcilo: 

3. Conclusión: 

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

Al hablar en público es conveniente: 

• 	 Demostrar interés en lo que se exponey en comunicarse 
con el público. . . 

• 	 Adaptarse á los intereses y nivel de conocimientos del 
auditorio. 

• 	 El tono de la exposición debe ser contundente. pero no 
agresivo. 

• 	 Procurar que la exposición se haga con el tono de voz y 
la modulación adecuados y con claridad y precisión. 

• 	 Articular y pronunciar corréc!amente. haciendo las in
flexiones necesarias para resaltar los aspectos más relevan
tes de la exposición. . 

• 	 Hablar suficientemente alto para ser escuchado por todos 
y suficientemente lento para ser seguido por todos. 

• 	 Procurar utilizar un lenguaje vivo con toda clase de 
recursos expresivos. especialmente las imágenes lin
güísticas y las comparaciones. que son un excelente 
medio para ayudar a retener las ideas . 

• 	 Mantener una actitud de naturalidad. sin pedantería. sin 
utilizar palabras excesivamente rebuscadas y procurando 
límitar el excesivo uso de frases subordinadas enea· 
denadas. 

• 	 Cuidar los elementos extralingüísticos (expresividad de 
la cára. la mirada. la respiración. el gesto y la posición 
del cuerpo). 

f,.u;o 
Po<_ 

CIIIIQft.. 
t.Ioo.klltO 

CIIC>'" 
~"IO ..... 
E"..", ....... lalft. 
~, "Or.wlOIJ... ""'.-.... 

I
82,11 

E,L,!~~:,J.S·86 	 EN~IQ\JE I'ESEl 
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4. 	 Escucharemos todos los programas grabados. o bien una 
selección de los mismos. 

S. 	 Se autoevalúa. llenando la gráfica siguiente: 

Titulo del programa: ___________......;,.___ 
Fecha: ___________________ 

Contesta si o no 

¿He articulado correctamente? 

¿Ha habido algún contratiempo por falta de previsión? 

¿Era claro el objetivo de la exposición' 

¿He tenido en cuenta los conocimientos del auditorio' 

El esquema que había preparado. ¿me ha sido útil? 

¿He tenido suficiente tiempo para exponer cada una de 
las ideas? 

¿He aportado la suficiente documentación sobre el tema? 

¿He utilizado con eficacia los apoyos visuales (pizarrón; 
diapositivas)? 

¿He tenido en cuenta la gesticulación y la actitud? 

¿El ritmo de la exposición ha sido adecuado? 

¿He conseguido mantener la atención de los oyentes? 

, 

.. Observaciones: ______.______________ 

C'..)1 
{.,) 
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Conferencia a partir de un tema 

Temas que podemos comentar: 

• Argumentos de pelfculas. novelas. comics .... 
• 	Contenidos de programas televisivos o radiofónicos: repor

tajes. informativos. juegos-concursos .... 
• 	 Procesos de elaboración o de producción. 
• Proyectos reales o imaginarios. 
• 	Características de un lugar determinado. de una costumbre. 

tradición. de una actividad o afición .... 
• 	Biografía o historia de un personaje. de una organización .... 

Procedimiento: 


1) Cada uno escoge un tema. 

2) Se recoge información/documentación sobre el tema. 

3) Se prepara el guión. 

4) Exposición del tema. 

S) Evaluación, completando las tres fichas adjuntas: 


Observación de /a expósición ora/-conferencia 

Conferencia 
número 

Nombre 
del 

conferenciante 
Titulo Fecha 

2 

a 

4 

5 

6 

7 

8 
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Marca con una X 

1. ACTITUD GENERAL 

Expresividad: 

• Viva y natural 
• Poco espontánea 
• Artificial y monótona 

Gesticulación y postura del 
cuerpo: 

• Apropiada 
• Poco natural 
• R!gida 

2. CONTENIDO DE LA 
EXPOSICION: 

El rirulo era: 

• Sugerente 
• Poco sugerente 
• Nada motivador 

, , 
El rfrulo era: 

• Ajustado al tema 
• Poco ajustado al tema 
• No tenIa nada quevercon el 
, li1!rna 

Presentación del tema: 

• Atractiva 
• Moderada 
• Nada atrayente 

La selección de las ideas: 

• Correcta selección V orde- nación 
• Mezcla de ideas principales 

y secundarias 
• S., han omitido ideas esen

ciales 

Las ideas han sido: 

• Correctamente justificadas 
V argumentadas 

• Poco justificadas y argu
mentadas 

• Mal Justificadas Vargumen
tadas -

Conferenci.a número 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 

E/tema se ha tratado: 

• 	Con profundidad 
• 	Con poca profundidad 
• 	Muy superficialmente 

la ejemplificación: 

• 	 Esclarecedor a 
• 	 Poco esclarecedora 
• 	Nada esclarecedora 

La documentación: 

• Completa 
• 	 Ligeramente incompleta 
• 	Muy incompleta 

Los apoyos visuales: 

• 	Se han utilizado con efica
cia 


• 	 No ha habida prOblemas 

imprevistos 


• 	No se han utilizado a pesar 

ae ser convenientes 


En /a conclusión: 

- .• 	 Se ha hecho un resumen 
conciso de las ideas princi
pales 


• 	 Se ha hecho una exposi
ción poco concisa 


• 	No se han resumido las 
ideas principales 

.. ,.- ......- ~, 

La eltposición se ha cerrado: 

• Con 	 una compilación de 
propuestas alternativas 

• Las alternativas 	no se han 
compilado 

• 	Todas las propuestas alter
nativas se han desestimado 

La extensión ha sido: 

• 	Apropiada 
• 	 Ligeramente larga/corta 
• 	 Excesivamente larga/corta 

,....... 
_1 
W 
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1 2 :3 4 5 6 7 8 9 ... 

3. REAcCION DEL AUDITORIO: 

Compresión del tema: 

• Buena 
• Dificil 
• Incomprensible 

... 
Inrerlis del auditorío: 

• Atento 
• Poco atento 
• Oistraldo 

Participación en el cOloquio: 

• Buena participación de to
dos 

• Participación polarizada 
• Participación nula 

------_._. 

Observaciones: ___________________ 

Autoevaluación del conferenciante, 

Titulo de la conferencia: Fecha: ______ 

Escribe sI o no 

,Se ha empezado puntualmente? 

¿Ha habido algún contratiempo por falta de previsión? 

¿Tenia claro el objetivo de la conferencia? 

¿He tenido en cuenta los conocimientos del auditorio? 

¿El esquema que habla preparado. me ha sido útil? 

¿He tenido suficiente tiempo para exponer cada una de 
las ideas? . 

¿He tenido la suficiente doc!lmentación sobre el lema? 

¿He utolozado con eficacia los apoyos visuales? (pizarrón. 
diapositivasl 

¿He tenido en cuenta la gesticulación y la actitud? 

¿El filmo de la expOSICIón ha sido el adecuado? 

¿He conseguido mantener la atención de los oyentes? 

¿Ha habido una buena participación en el coloquio pos
terior? 

¿He contribUido a crear un clima de respelo hacia todas 
las opiniones expuestas? 

Observaci"JOes: ____________________
Observación del uso de la lengua en la exposición oral de la 
conferencia. 
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Marca con una X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 

La aniculllCíón ha sido: 

• Clara 
• Poco<Cl3ra 
• Incof!lprensible 

I 

El rirmo ha sido: 

• Adecuado 
• Desigual 
• Demasiado rápido o lento 

, ", 
El volumen ha sido: 

• Adecuado 
i • ligeramente alto o bajo 
. • Demasiado alto o bajo 

,,'i~~'t 

La entonacióh ha sido: 

• Natural y amena 
•. Poco natural 

• Muy forzada 

La precisión en e/lenguaje ha 
sido: 

• Adecuada 
• Mezcla de niveles 
• Imprecisa 

La expresión ha sido: 

• Agil Y fluida 
• Poco fluida 
• Con tropiezos 

-

... 

Observacioñes:'_'_________,;;.;...;...,.__....;....;______ 

t
CJl 
CJI 
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Los lenguajes de la persuasión 
L 

~ 'arios Lomas 

Asesor de lengua y lIteJatura del CEP de Gijón y director de la 
revista de educación Signos. 

Propuestas para incorporar en el aula el análisis de los usos discursivos de la comunica
ción'publicitaria como un repertorio de procedimientos textuales, verbales y no verliru.eS. 
Se entienden lós objetivos del trabajo didáctico con textos publicitarios en el aula en rela
ción con las finalidades de un enfoque comunicativo de la lengua. Se explicitan objetivos, 
contenidos, actividades y propnesta de método para el comentario de textos publicitarios. 

aprendizaje de la lectura y la escritura, Lengua y Literatura, medios de comunicación e imagen 

«La civilización democrática se salvará, sólo si hace de11~nguáje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no una 

invitación a la hipnosis». 

Umberto Eco 

En las diversas disposiciones oficiales que regulan la enseñanza de la lengua en la reforma educativa (MEC, 

1989, 1991a, 1991b Y 1992) se alude de forma reiterada a la conveniencia de atender en el aula de lenguaje al 

desarrollo de las capaoidades de uso comprensivo' y expresivo del alumnado. El diseño de objetivos y contenidos 
y los criterios de evaluación del área de Lengua y Literatura insisten en consecuencia en la necesidad de ocuparSe, . 

en las programaciones de aula, de los procesos expresivos y comprensivos que los aprendices ponen ,?n juego en la 
producción y en la recepción de una amplia gama de prácticas discursivas así como de iniciar una reflexión sobre 

los factores culturales que condicionan y regulan el sentido de los intercambios comunicativos. 
El enfoque comunicativo y funcional en la concepción que de la lengua y de su enseñanza se adopta ah<?ra 

en la Educación Obligatoria supone poner el acento. en los usos verbales y no verbales de la comunicación humlÍna 

como ejes sobre los que deben girar unas ,tareas escolares orientadas a la apropi~ción porparte de los alumnOs Y,de 

las alumnas -con el apoyo didáctico del profesomdo- de las normas, procesos. conocimientos y destre~ que 
configuran la competencia comunicativa (lingUística, discursiva, sociocultural, estratégica. .. ) de"los usuarios de 
los diversos sistemas de comunicación (Hymes. 1984). Esta competencia es entendida, desde la antigua retórica 
hasta los enfoques pragmáticos y sociolingüísticos más recientes(l). como la capacidad cultural de oyentes y 
hablantes reales para comprender y producif enunciados adecw:uJ.Os a intenciones diversas de comunicación en 
comunidades de habla concretas, 

En consecuencia, si deseamos ser coherentes con los fmes comunicativos inherentes al trabajo pedagógico 

de quienes enseñamos lengua en la escolaridad obligatoria, habrá que empezar a concebir el aula como un escena
rio cooperativo de creación y recepción de textos de diversa índole e intención en el que se atienda tanto a la 

adquisición y desarrollo de las destrezas de uso comprensivo y expresivo del alumnado como a: la ~flexión 
metacomunicativa en tomo a los rasgos formales y prtígmáticos d~los discursos que los interlocutores ponen en 
juego en acciones lingüísticas y no lingüísticas ~plegadas en situaciones diversas de comunicación. ," 

La adooci6n de un enfOQue comunicativo y funcional a la hora de acercarse en laescuela a los-fenómenos 
del lenguaje y de la comunicaci6n supone atender. en fm, a la diversidad de usos verbales y no verbales que los 
alumnos y las alumnas utilizan habitualmente (como oyentes, hablantes, lectores o autores de textos .de 'diversa 

índole e intencí~n), a los procesos cognitivos implicados en la comprensión y producción de los mensajes orales, 

escritos e iconográficos y alas normas culturales que rigen esos usos. 
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EL LENGUAJE COMO COOPERACIÓN Y PERSUASIÓN 

En las últimas décadas estamos asistiendo al auge de un conjunto de ciencias del lenguaje que, desde una 
perspectiva funcional, se interesan por el modo en que se producen en la vida real los intercambios lingüísticos y 

comunicativos. Disciplinas como la pragmática, la socio lingüística, el análisis del discurso, la lingüística textual, la 
psicolingüística de orientación sociocognitiva, la neorretórica o la semiótica, entre otras, incluyen en su espacio de 
interrogantes la reflexión sobre los usos verbales y no verbales de las personas. Desde estas miradas, la actuatión .. 
comunicativa de los seres humanos es vista como un conjunto de normas y estrategias de interacción social orien
tadas a la negociación cultural de los significados en el seno de situaciones concretas de comunrca~iod: 

La lengua, así entendida, no es ya un sisternlfSemiótiéó abstracto: mmanente y ajeno a las inteñciones de los 
usuarios, sino un repertorio de usos comunicativos cuya significación se construye, modifica y renueva m iante 
estrategias de cooperación y convicción. Una lengua es ante todo su uso cultural, regulado y público, y los usos 
comunicativos forman parte aCCl n humana por lo que comunicarse es hacer cosas con determinadas inten
ciones: al emitir un enunciado, su autor intenta hacer algo. el . o Í1lIe reta (o no) esa intención y sobre 
ella eÍabora una res ues a sea lingüística o no lin ís ic Como señala irónicamente Halliday (1978 [1982: 

248]); «después de un período de intenso es 10 del lenguaje como construcCión fIlosófica idealizada, los lingüis
tas han convenido en tomar en cuenta el hecho de que las personas se hablan entre sí». Y es que se ha olvidado con 
demasiada frecuencia, en la historia de la lingüística y en la escuela. algo tan obvio como que lo que justifica la 
creación de un texto es la intenci6n de producir un efecto y de construir un sentido. 

En consecuencia, se trata a nuestro juicio, desde una semi6tica de la comunicaci6n de orientaci6n pragmá
tica, de estudiar los fen6menos culturales como procesos de comunicación entre interlocutores que comparten un 
sistema de códigos (verbales y no verbales, ideológicos, estéticos ...) a través del cual construyen el conocimiento. 
La noción de cultura aquí manejada es de naturaleza fundamentalmente antropológica (la cultura como código) y 
supone entender los fenómenos culturales (desde el uso de objetos y el intercambio de bienes y servicios hasta la 
iconosfera visual y los intercambios verbales) como un complejo sistema de usos verbales y no verbales de comu
nicación (icónicos, objetuales ...) cuyo referente no es tanto la realidad denotada en cada enunciación como su 
significaci6n cultural (Lomas, 1991: 31 y 32). 

En efecto, Eco (1976 [1977: 109-110]) señala que la naturaleza de los signos «es de orden cultural y consti
tuye el modo como piensa y habla una sociedad y. mientras habla, determina el sentido de sus pensamientos», y 
Pierre Bourdieu insiste en «la pertenencia de las elecciones estéticas al conjunto de las elecciones éticas constitu
tivas del estilo de vida» (1979 [1988: 283]) al referirse al vínculo entre la disposición formal de los enunciados y 
las determinaciones del contexto sociocultural en que tienen lugar. 

CULTURA DE MASAS, ESCUELA Y APOCALIPSIS 

Las industrias de la comunicaci6n a gran escala. exponentes por antonolIlaSia del deSarrollo económico, 
demográfico y tecnol6gico de las últimas décadas, han ido configurando un conjunto de prácticas comunicativas 
específicas cuya fmalidad última no es otra que Ía de crear formas de control social a través de sistemas altamente 
formalizados de consumo cultural que utilizan diversos procedimientos textuales (verbales. icónicos, gráficos, 
sonoros ... ) orientados a asegurar, a través de la creación y estímulo de determinados estereotipos de enunciación y 
recepción, la vigencia de formas concretas de percibir.y entender la realidad. .. 

Los destinatarios de'la cultura de masas van así integrando en sus rutinas cognitivas convenciones textuales 
muy consolidadas a través(le años de consl1mo ál:iicto 8hipnótico. Nuevas formas de comunicación guían nuestras 
percepciones y nuestros actos a través de diversos recursos de persuasi6n que persiguen un consenso i~~16gico 
similar al consenso lingüísticO que nace poslDle que una cumumaaa ae halJla t::Sf.ilbh;LMll WU,;;lacIJiOllC3 oluloo y 

escritas en su seno. 
Ante este hecho, intelectuales y educadores han adoptado -y aún adoptan:- alguna de las actitudes descri

tas por Eco en su día como apocalípticase integradas. Según el semiólogo italiano, para el apocalíptico «la cultura 
es un hecho aristocrático, culti~lOs~\fkiduo y solitario de una interioridad refmada [ ... ] y la cultura de masas· 
es la anticultura [ ... ], el signo de una caída irrecuperable. ante la cual el hombre de cultura [ ... ] no puede más."e . 
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expre~arse en términos de Apocalipsis», mientras que para el integrado «estamos viviendo una ampliación del 
campo cultural en el que se realiza ( ...] la circulación de un arte y una cultura popular» (Eco, 1965 [1968: 12]).. _. 
Ante tan radical antagonismo, Eco opta por una solución ecléctica al aunar su consideración entusiasta en tomo a 
las posibilidades de difusión que abren los nuevos soportes tecnológicos de comunicación con la conscienci~ de 
que «la cultura de masas en su mayor parte es producida por grupos de poder económico con el fm de obtener 
beneficios» y por grupos de poder político «con finalidad de persuasión y dominio» (Eco, 1965 [1968: 53]). 

Otros autores insisten en señalar la actitud subsidiaria del destina~o en la interacción simbólica desplegada . 
por los medios de comunicación de masas. Así, Habermas mantiene que el discurso de las modernas tecnologías de 
la información y de la comunicación contribuye «a cercenar, sin comparación posible con laS comunicaciones 


, impresas, las r~cciones del receptor» (Habermas, 1981: 199), mientras que en la misma línea Baodrillard argu

menta que «lo que caracteriza a los medios de comunicación colectiva es que son antimediadores, intransitivos, 

que fabrican la no comunicación, si se acepta definir la comunicación como un intercambio» (Baudrillard, 1979: 

202). 

;La mirada semiológica de autores como Barthes (1957, 1965) o Eco (1965) sobre los mensajes"de la~Q1tura 
de masas (Eco escribirá jugosas páginas sobre la televisión, el cómic o la publicidad, mientras Barthes hará lo 
propio con l~ moda, la Íotografía o el sistema de objetos) abre el camino a una perspectiva de análisis que trascien
de metodologías de origen lingüístico obsesionadas por el puro inventario de recursos formales y atiende al estudio 
de los significados trasladados por la vía de la connotación, y al análisis de las estrategias de enunCiación desple
gadas en situaciones cultural mente determinadas. 

Por lo que respecta a los usos iconoverbales de los mensajes de la persuasión de masas, éstos han de enten
derse a nuestro juicio como un complejo entramado de operaciones textuales, maniobras retóricas y estra~gias 
estilísticas orientadas a pr<Xlucir determinados efectos de sentido traducibles en pautas colectivas de acción. En 
efeCto, los textos icono verbales, insertos en las industrias audiovisuales de la comunicación, contienen en su 
estructura formal y temática instrucciones de uso lector puestas en juego con arreglo a normas sintácticas, presu
posiciones culturales y estrat.agemas discursivas muy precisas que crean en los destinatarios la ilusión de lo real 
(el efecto de realidad, la confusión entre las imágenes de la realidad y la realidad de las imágenes) y en consecuen
cia una especie de flujo hipnótico que deviene con frecuencia en discursos como el publicitario o el televisivo en 
eficacísimo recurso de persuasión ideológica (Lomas, 1990 y 1993). 

Desde la escuela es pretiso ir produciendo un saber comprensivo y metacomunicativo en tom? a los discur
sos iconoverbales de la comunicación de masas, una competencia discursiva (lingüística, sociocultural, 
espectatorial...) mediante la cual los alumnos y las alumnas entiendan los usos iconoverbales de la comunicación 

. audiovisual como un complejo proceso de producción de sentido orientado a producir determinados efectos cultu
rales. 

Las implicaciones éticas .y pragmáticas de operaciones textuales en las que interactúan los procedimientos 
verbales de creación del sentido con otros sistemas iConográficos de comunicación(2) no deben permanecer aje
nas a una enseñanza de la lengua orientada al desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado ya que los 
usos icono verbales de la comunicación audiovisual no son nunca un reflejo naturaldela realidad física sino textos 
culturales que obedecen a determinadas condiciones de enunciación y recepción, tienen una intendonalidad 
concreta yse inscriben en contextos sociales diversos. 

EL CARNAVAL DE LAS IMÁGENES: TELENIÑOS y DEPREDADORES AUDIOVISUALES EN LAS 

AUL.AS 

Según datos del Consejo de Europa, hace ya más de una década, los niños y las niñas de los países de.su. 
amouo geopollucO pasaoau uu promeUJo ue 2J nora:> 5elllilUalc:> ame: el uUlu Mil. mufUS Oc la. lclcv13iún. (wJUO 

tiempo al menos como permanecían escolarizados en el aula cen muros de la escuela). Es fácil imaginar que las 
formas discursivas con que se presentan los mensajes televisivos~ publicitarios, por ejemplo, son, a los ojos de los 
usuarios, bastante más divertidas y fascinantes, y por tanto eficaces, que las fonnas habituales que articulan el 
discurso pedag6!i~~it, aunqué; como señala Greimas (1976: 12), «el discurso didáctico pretende ser eficaz: 
pone en funcionamiento una serie de procedimientos de pen:uasi6n que se dirigen a obtener la adhesión compl~T ::l q. 
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del receptor» y «desde el punto de vista de su organización fonnal no se distingue fundamentalmente del discurso 
publicitario o el político». Por todo ello, habrá que empezar, en fin, a entender la urgencia de desterrar de los' • " 
circuitos pedagógicos las actitudes apocalípticas que entienden que los saberes culturales que competen a la es
cuela deben ignorar los mensajes que se sirven de procedimientos en parte ajenos a los modos verbales e impresos 
de transmisión del sentido y a abordar tareas escolares (comprensivas, expresivas y metacomunicativas) con los 
usos iconoverbales de la comunicación audiovisual que los teleniños (Alonso y otros, 1981), esos depredadores 
audiovisuales (Gil Calvo 1985) que anidan en las aulas de la escolaridad obligatoria, consumen de forma 
indiscriminada y voraz. . 

Contribuir desde una reflexión semiológica sobre los lenguajes al dominio comprensivo i eipresivo de los 
usos verbales y no verbales de la comunicación supOne ir désierra,ndóde Ji escuela «esa id~ peslmista de que 
nuestro mundo está escindido en dos culturas entre las que no existe comunicaci6n mutua» (Gombrich, 1982) e ir 
trabajando por el aumento de la competencia espectatorial de los usuarios de la comunicaci6n a,udiovisual, crean
do desde el aula sistemas de inmunidad frente a las estrategias de convicci6n y persuasi6n que contienen textos 
iconoverbrues como los concursos televisivos, los anuncios-publicitarios, los álbumes de historietas,las teleseries, 
las fotonovelas o losvideoclips, cuya intención no es otra que estimular un conjunto de connotaciones estereotipadas 
de goce, evasión, poder o sumisión que actúen a la postre como referente ideol6gico (como mundo posible, como 
norte ético, como guía espiritual) ante las tril:>us infantiles y adolescentes. que habitan en las aulas de las escuelas. 
No conviene olvidar que el ámbito escolar es con frecuencia el único escenario donde es posible crear un espacio 
de enseñanza y aprendizaje en el que la reflexi6n sobre estos usos comunicativos conlleve tanto un conocimiento 
cabal de sus códigos expresivos como una actitud crítica ante el sentido Ideol6gico asociado a sus mensajes. 

Discursos omniscientes como el televisivo o el publicitario invitan a un tratamiento educativo de los textos 
iconoverbales en el que sea posible trabajar desde nuestra formación semiológica a favor del dominio co1D.prensivo 
y expresivo de estos mensajes de la persuasión a gran escala en los que lo .verbal y lo no verbal se aúnan en 
complejas redes retóricas orientadas a la creación de formas determinadas de percibir el mundo-y de estar en 
él- en el que vivimos. De ahí la conveniencia de abordar en el aula, tal y como no sólo sugieren sino ahora 
prescriben las disposiciones que regulan la enseñanza de la lengua, el análisis de las estrategias discursivas de la 
comunicaci6n audiovisual y de impulsar desde tempranas edades un aprendizaje comprensivo y metacomunicativo 
de los códigos de la comunicación de masas y del.uso que de esos códigos se hace en sus contextos culturales de 
recepción y pr~ucci6n. Un saber escolar en torno a las imágenes (un saber hacer, un saber cómo se hacen y un 
saber por qué se hacen y para que') capaz de impulsar una competencia especta/orial dirigida a una-comprensión 
cabal de la iconosfera visual en la que vivimos paralela a la competencia lingüística del aprendizaje lectoescritor 
que la escuela ha asumido tradicionalmente desde tempranas edades (Lomas, 1990). Porque, como señala A..rnheim 
(1966: [1980: í45]), «lo que se ve depende de quién mire y de quién le enseñ6 a mira.r». 

EL LENGUAJE DE LA PUBLICIDAD 

Tomemos como ejemplo el lenguaje de la publicidad. Como uso comunicativo que aúna lo ic6nico,lo gráfi

co, lo sonoro, lo verbal y lo no verbal, la comunicación publicitaria aparece ante nuestros ojos como un mosaico de 
prácticas discursivas en las que los objetos entran, a través de complejas redes de connotación, en el reino del 
signo. Es a la vez parte sustancial del sistema de objetos, discurso sobre el objeto y objeto en sí mismo. Dictadora 
de cosn:;mbres vaIores y consumos a'la vez que persuasora de deseos y de sueños colectivos,la ico~osfera publi': 
citaria (<<el aire qlie respiramQs es un compuesto de oxígeno, nitrógeno y publicidad, según Guerin) va poco a poco 
absorbiendo todo~ los ~istemas de expresi6n en una doble dirección: por una parte, imita los recursos estilísticos y ;~ 
retóricos de discursos como el literario, el cinematográfico, el mágico o religioso, el artístico, el televisivo o el 
científico, a la vez que conramma laS rorma!! uc CUUUClllclon (;.'Jpu;ifi\,;U4J \Iv UOLuu upuo ... wlio..__n ~~ :....,.r~~-p 

a toda práctica comunicativa «una fonna de operar simplificada, vagamente seductora, vagamente consensual» 
(Baudrillard,1989: 5). 

Enlos últimos años, los textos publicitarios han sido a menudo objeto de comentario y reflexi6~ en el aula de 
lengu:f:\Él1?'~iones era!llibro de texto el que incluía alguna lecci6n o unidad didáctica sobre la comunicación 
publicitaria. En otras, era el profesorado el que acudía al análisis de los enunciados verbales de los anuncios por : 
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considerar que era ésta una forma más motivadora y divertida de estudiar los recursos fónicos, léxicos, sintácticos, 
semánticos y retóricos de la lengua que habitualmente se veían sobre un corpus de textos literarios que con - _. 
frecuencia aburrían a un alumnado ajeno casi siempre a las obras canónicas de la literatura y al mundo en ellas 
representado. Otros, en fin, acudían a los anuncios con el fin de estimular en la escuela conductas racionales ante 
el consumo o actitudes críticas ante el fomento de estereotipos sociales o sexistas en un discurso como el publici4 

tario que recurre a sistemas de connotación emotiva o inconsciente para el logro de sus finalidades comunicativas. 
A nuestro juicio, el análisis de los usos discursivos de la comunicación publicitaria en el aula de lengua no 

debe limita~ a poner en evidencia la utilización sistemática de diversos recursos fónicos (alit~raciones, rimas, 
onomatopeyas, cacofonías y ('.ufonías...), léxicos (extranjerismos, arcaísmos, tautologí'!S, haplólog~; barbaris
mos: ..), siritáCtiCos(elipsis, anáforas, paralelismos •..), semánticos (polisemias, sinonimias, sinécdoqués, metonimIas, . 
personificaciones, metáforas, imágenes, símbolos, alegorías, hipérboles, símiles, paradojas, antítesis ...), el uso y . 
abuso obsesivo de la alusión. el plagio, las jergas o del resto del inventario retórico. 

Desde una intervención pedagógica como la que proponemos(3) de lo que se ttata es de enteóder la comu
nicaciónpublicitaria como un repertorio de procedimientos textuales, verbales y no verbales (lingüísticos y 
paralingüísticos, gestuales y proxémicos, sonoros e icónicos...) en los que se manifiesta un universo simbólico de 
significados cuyo sentido se construye casi siempre en la interacción verboicónica yen las connotaciones desple4 

gadas por ésta y por otros códigos de diversa procedencia (entre los que se incluyen los códigos del gusto y los 
códigos ideológicos del enunciador y del destinatario). Los textos publicitarios así concebidos prevén en su dispo-·o 
sición formal y semántica a los lectQres empíricos del mensaje y articulan estrategias estéticas. retóricas e ideoló
gicas que parten de los saberes que se les presuponen y asignan para la transmisión de toda una ética y toda una 
pragmática que va más allá del contenido denotado en el anuncio y acentúa el contenido simbólico de toda comu
nicación publicitaria: lá imposición del universo de valores que quien~s detentan el capital cultural y la hegemo
nía social consideran útiles, sensatos y razonables (Lomas, 1991 y 1992). 

Objetivos 

En consecuencia, habrá que entender los objetivosdel trabajo didáctico con textos publicitarios en el aula en o 
relación con las finalidades de un enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, es decir, entendiéndolos 
como solidarios de unas tareas escolares orientadas al desarrollo en el alumnado de las capacidades de expresión 
y comprensión de mensajes que, como los publicitarios, se ponen en juego en situaciones y contextos de comuni
cación concretos con arreglo a diversas fmalidades así como a la reflexión sobre los usos formales e ideológicos de 
la persuasión. 

Identificar los procedimientos verbales y no verbales mediante los cuales se articula la producción del sen
tido en la comunicación publiCitaria será un objetivo inexcusable al que acompañarán otros orientados a la des4 

cripción de los significados literales y connotados de los mensajes publicitarios a la reflexión sobre las funciones 
del lenguaje publicitario (fática, conativa, poética. simbólica. emotiva ...) y sobre los fines sociales de la publicidad; 
a la comprensión significativa del estereotipo de destinatario que construye cada anuncio en función del uso que 
de los códigos verbales. icónicos, sonoros, estéticos o ideológicos se hace en cada caso, al fomento de actitudes 
críticas y racionales ante la manipulación discursiva y ética de los publitextos, al reconocimiento del papel que 
desempeña la persuasión publicitaria en la consolidación de una forma concreta de percibir el mundo y de enten4 

der las relaciones entre unos y otros (o entre unos y otras); a la manipulación paródica de anuncios ~ partir de lOS o 
mooeloscanónicos (impresos, sonoros o audiovisuales) insertos en los canales de la comunicación de masas, sin 
olvidar ¿tros Objetivos ligados a la producción y comprensión de textos orales o escritos de carácter eXpOsitivo, 
narrativo o argumentativo sobre la iconosfera publicitaria o a la creación de textos con intención literaria en los. 
que ton arreglO ala5COIlVellclulJc~ lIt,; lu~ gCUCC03 (o UlUIoé)lwiomio laG lnili_) V9 99~o~y<>.Y1 r"""n1"''' n. ....h.tn<:: en 

los que el núcleo argumental y temático gire en tomo al mundo de la publicidad. o 
La reflexión metalingüística ymetacomunicativa sobre los textos iconoverbales de la publicidad se orientará 

"así al dominio comprensivo y expresivo de los recursos de la persuasión publicitaria., a la' reflexión sobre los fines 
'i»l..",.~ m;l1otados ~omerciales) o connotados (ideológicos) en unos juegos del lenguaje en los que se alterna lo literal con ""."<: 

lo simbólico y al fomento de actitudes críticas frente al universo de valores desplegado en.Ios anunciós y a su nada 
o 0 
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inocente ni casual contribución a la creación de eficaces,sistemas de control social. 

Contenidos 

Por tanto, habrá que abordar como cnntenitJ!lLfonceptualeJ los relativos a los elementos.de la comunica
ción publicitaria (enunciador, enunciatario, contexto, códigos, canaL), a las finalidades sociales de la publicidad 
ya los géneros de la persuasión, a las funciones del lenguaje publicitario y a los mecanismos discursivos (veroales 
y no verbales) de la comunicación publicitaria, a los arquetipos de gusto que crea y a los estel'e9tipos que conso
lida, a los fines obvios y obtusos del discurso publicitario y al papel que desempeña en relación éoñ fas' formas de
vida. . ',' . ." .... ..-, ., -, 

Por su parte, los contenidos procedimentales se orientarán al análisis y producción de mensajes publicitarios 
a partir dé los modelos insertados en los medios de ~. es decir, a la observación de los . 
elementos lingüísticos y no lingüísticos que conformaR la significación publicitaria, a la reflexión sobre la situación 
comunicativa (enúnciadór, enunciatario, contexto ... ); a -la lectura comprensiva de los textos iconovérbales identi
ficando los recursos formales, semánticos y pragmáticos en juego persuasivo; a la producción de textos orales, 
escritos e iconoverbales con distintas funciones y en diversos soportes; a la manipulación paródica de textos 
publicitarios... 

Los~s se dirigirán, en fm, al fomento en el alumnado de actitudes críticas ante las 
, formas discursivas de la comunicación publicitaria qu~ denotan co otan formas estereoti adas de percibir la 
realidad y que consagran la desigualdad entre unos y otros (o entre unos y otras).' l dominio comprensivo y 

"expresivo de los usos verbales y no verbales de la publicidad se orientará así a la consciencia del alumnado ante los 
usos imperativos o discriminatorios de los anuncios, a la valoración de los hábitos de compra como modeladores 
de la integración social y al fomento de destrezas cognitivas que permitan un conocimiento cabal del sentido 
ideológico del consumo. 

Actividades 

Las actividades de aprendizaje habrá que entenderlas como un conjunto de tareas comunicativas y 

metacomunicativas en las que los alumnos y las alumnas utilicen normas y procedimientos orientados a un domi

nio'comprensivo y expresivo de los textos publicitarios en los que entiendan el uso de los códigos de la persuasión 

al servicio de la producción de un sentido que va máS allá del contenido literal del anuncio. El dominio lector de 

textos publicitarios de diversa naturaleza e intención les permitirá ir interiorizando recursos discursivos de cohe

. rencia. adecuación y cohesión en sus propias producciones textuales mediante la,adquisición de estrategias que 
mejoren su conocimiento y dominio de los aspectos formaleS. semánticos y pragmáticos implicados en cualquier 
práctica textuaL Las tareas de aprendizaje se orientarán así a la observación, análisis y producción de diversos 
anuncios impresos, sonoros o audiovisuales (identificando los usos verbales y no verbales del mensaje. los perso
najes, objetos, acciones o escenarios que pueblan todos y cada uno de los planos de la ficción publicitaria. los 
atributos denotados y connotados en el producto, el sector de población al que en función de esos usos formales y 
temáticos se dirige el anuncio, el estereotipo de recepción que construye ... ). 

• Una propuesta de método para el comenta...-io de textos publicitarios 

Para ello puede ser útil disponer de un método oara el comentario de anuncios que sirva de guía p~ la 

lectura de los textos icono verbales de la comunicación publicitaria. Así, por ejemplo, habrá que atender en el 

comentario de este tipo especítico de textos ala locauzaclon oel anuncIO (nor4. ylICA lit; t;ulÍ3Ióll, tipo do P~ElWllIl 


en cuya pausa se inserta, estereotipo de espectador que se presupone en función de ello, producto ... ). Más tarde,si 


medimos el tiempo exacto de duración del fragmento publicitario que es objeto de lectura y estab·lecemos el 

número de planos contenido en él, el resultado de la ecuación f01ll12.da entre la duración'del anuncio y ell,lúm,erq 


,'1\" J!f" ,i~:~~:

de planos nos dará indicios relevantes del ritmo de la narración publicitaria (éste podrá no obstante aten.l};,u-~~ 
incrementarse con otros recursos como el ritmo de los códigos Sallaras; el movimiento interno 'de IQs pei:so'Iiat61 
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los objetos o la cámara; el punto de vista adoptado; el uso de las líneas, de la luz o del color, eLtratamiento del 
tiempo. ) 

Convendrá a continuación analizar el contenido material de cada plano (tomando el plano como unidad de 
comentario textual, se tratará de establecer el uso que en cada uno de los planos se hace de las líneas, los colores, 
la luz, el punto de vista. el movimiento de los personajes, los objetos o la cámara: observaremos las características 
de la imagen, según su grado de ¡conicidad o abstracción, su nivel de complejidad, sus valores monosémicos o 
polisémicos, su originalidad o redundancia: analizaremos los usos verbales y sonoros, las funciones retóricas-des- .. 
plegadas entre los códigos verbales y no verbales en juego, los objetos, los personajes...). Será entonces el momen
to de reconstruir el argumento de la historia narrada; evaluar el contraste entre la ficción denotada o~COlmotada en . 
el anuricio y la vidare.ard~ lós oeStinatarios viendo el sentido simbólico del texto más allá de su argüínento litefal, '. 
establecer las funciones del anuncio, el estereotipo de receptor que construye, los arqnetipos de gusto y laspresu
posiciones socioculturales con las que trabaja y, en fin, el universo de valores que consagra y perpetúa. 

Estas minuciosas instrucciones de uso orientadas a dirigir una mirada atenta y critica de las imágenes publi
. citarlas que permita una lectura critica del sentido simbólico de la persuasión de masas pueden ser sin duda muy 

útiles no sólo para las tareas de aprendizaje comprensiVaS y.metacomunicativas de los alumnos y de las alumnas 
sino también para aquellas tareas expresivas orientadas, por ejemplo, a la elaboración individual y colectiva de un 

. cartel, a la grabación de una cuña radiofónica o de un anuncio audiovisual en vídeo o a la manipulación con fmes 
paródicos de textos publicitariós impresos, sQnoros o audiovisual<:s. En estas tareas expresivas el alumnado habrá 
de tomar una serie de decisiones orientadas a dotar al anuncio de los principios de cohesión, coherencia y adecua
ción que se dirigen a hacer eficaz cualquier práctica comunicativa. Por ello, tendrá que determinar el sector de 
población al que pertenece el destinatario del anuncio; especificar la intención comunicativa del anuncio y elegir 
en función de ambas variables la disposición de los rasgos formales, temáticos e ideológicos que harán.adecuado el . 
mensaje: elaborar colectivamente el trabajo y argumentar de forma razonada al resto del grupo los presupuestos de 
la tarea realizada, las elecciones estéticas adoptadas y el sentido último de la comunicación así concebida. 

Este texto es deudor en gran medida de la reflexión efectuada en otros dos lugares d.e forma más pormenorizada 
(véase «Para saber más>o: Lomas, 19911993). 

(1) Véase en estesentído Lomas, C.y Osoro, A. (1993) Y Lomas, Co; 050ro, A.y Thsón,A. (1993); En estos trabajos 
se ofrece una visión panorámica de las diversas ciencias del lenguaje 1 se justifica.1a utilidad pedagógica de 
algunos enfoques disdplinarcs con respecto a un trabajo escolar orientado al desarrollo de la competencia 
comunicativa delalumnado. 

(2) «Sin lugar a dudas, el lenguaje verbal es el artificio semiótico más potente que el hombre conoce; pero, a pesar . 
de ello, existen otros artificios capaces de abarcar posiciones del espado semántico que la lengua no siempre 
consigue tocar» (Eco. U. 1976 [1977: 269]). 

(3) Un panorama de las diversas disdplinas que se han ocupado desde diferentes perspectivas de la comunicadón 
publicitaria puede encontrarse en Pérez Tomero (1982) y en Lomas (1991). En este último trabajo se propo

, nen las bases teóricas plira un trabajo educativo con el discurso publicitario en d aula. 
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'. ." 
1.1. 	 Reunidos en grupos de tres personas y tras observar los textos publicitarios 1, 2, 3 Y 4, 

contestad a las siguientes preguntas: 

• tDe qué nos quieren persuadir cada uno de estos anuncios? ¿Lo dicen expUcitamente7 
• ¿Qué argumentos utilizan? Enumeradlos. 
• Además de los argumentos, ¿emplean algún otro recurso de persuasión? ¿Por qué? 

~ 

O') 

• 1.2. Según el cuadro anterior, ¿cuál serra la finalidad de la publicidad? 

'~3. Elaborad dos o tres argumentos convincentes para introducir en cada uno de los anuncios 
que carecen de ellos~' 

. " 

JERIGONZA 3" •• EL TEXTO ARGUMENTAllVO 
39 

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



LA PUBLICIDAD 

Acabamos de ver los textos argumentativos que hemos definido como -forma de dis
curso que pretende persuadir o disuadir mediante argumentos y razones a un recep
tor-. Para ello, hemos utilizado algunos textos procedentes de los medios de comuniq
ción, más concretamente de la publicidad. Vamos a centrarnos ahora en el análisis de 
estos textos publicitarios dada su omnipresencia en la sociedad actual y la fuerte in
fluencia que tienen en nuestros usos ycostumbres. . 

DEFINICiÓN 

No existe una definición de publicidad aceptada unánimemente. Os presentamos cuatro, 
elaboradas por estudiosos del tema, para que tras leerlas y reflexionar sobre ellas, deis la 
definición de publicidad que más os convenza, introduciendo en ella vuestra opinión. 

• dEl aire que respiramos es un compuesto de nitrógeno, oxigeno ypublicidad-•R. Guerin. 
• 	 "Comprender la publicidad representa comprender más y mejor este tiempo nues

tro". F. Munné. . 
• 	 "Los anuncios son los reflejos cotidianos más fieles que cualquier sociedad haya 

presentado jamás de toda su diversidad de actividades·. McLuhan. 
• 	 "Un anuncio es una comunicación pagada por la que se pretende informar a una o 

más personas, influir sobre ellas, o las dos cosas a la vez· • J. Bullmore. 

;1::tlilIJID/~I~.'.; .l. 

2.1. 	 Segú n lo que aparece en lOs textos 5 Y 6, ¿qué consegufs consumiendo el producto que 
se anuncia? ¿Qué mundo se refleja en estos dos anuncios? ¿A quiénes van dirigidos? 
¿Coincide con vuestro entorno? . . 

~";~{~:~"' 

ro
C) ... 

....J 

COMPARTE 
T~LE6R'A 
/~.,t ( .~~ 

EL TEXTO ARGUMENTATIVO 
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:~) 

),' _. 
2.2. 	 ¿Cómo es la sociedad que se refleja en los textos 7 y8? ¿Qué valores defienden? ¿Preten

den romper algún molde preestablecido en nuestra sociedad? lA quiénes van dirigidos? 

EL TEXTO ARGUMENTATIVO 
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~ 
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n .........u ••~ ........_ -u ••. ....H ..u ..... u< •••., ......... , 


2.3. Describid en pocas lineas los personajes que aparecen en estoS anundos (Textos 9, 10, 11 
Y 12). ¿Conocéis personas con nombnes y apellidos que puedan identificarse con ellos? 
¿Responden a algún prototipo de persona? 

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



4 '".'\1' 

,.¡.¡¡ 

;.f::1~" 

e 

2.5. Elegid la respuesta adecuada: 
En el texto 15 se anuncia... 

- una colonia para deportistas 
- el undécimo aniversario de una vuelta ciclista 

una carrera sólo para ciegos 
- un equipo ciclista profesional 

¿Qué consigue la ONCE dando dinero al ciclismo? 
¿V qué consigue el equipo? Citad otras marcas que actúen como patrocinadoras en acti
vidades deportivas. Citad marcas que actúen como patrocinadoras en actividades de otro 
tipo. 
¿A quién se dirigen estos anuncios en generall 

2.4. ¿Qué creéis que nos quiaren vender en los anuncios de los textos 13 y 147 ¿Es evidente la 
reladón entre la imógen y el producto? ¿A qué receptor van dirigidos? 

2.6. Mirad en la ~teorfa~ las diferentes funciones que cumple la publiddad e intentad poner 
nombre a las analizadas en las actividades 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Y2.5. -,., 	

I 
::J 2.7. 	 Dividida la dase en seis grupos. cada grupo buscará dos anuncios en 165 que se evidencie 

una de las funciones de la publicidad. Con los textos seleccionados se confeccionará un 
mural que iremos completando a medida que avance el tema. 

,,4!.tIi., 
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Estos dos tipos de consumidores no se dan de forma absoluta, es decir. personas que 
habitualmente son racionales en sus compras, pueden actuar impulsivamente yviceversa. 

:.,~a.'::~'
'. ~ \ 

Por otro. lado. el publici!~rio tiene en cuenta el público al que va destinado su pro
ducto.asl éOmo la personá que realmente lo compra, es decir, la "clase" de receptor de 
sus anuncios: el hombreadülto, el ama de casa, el yuppie, el jovl!n,la nina, el hombre'y 

mujer con atractivo sexual, las personas de la tercera edad. Es sabido que detrás de . 
anuncio hay un serio estudio de mercado que analiza los gustos, aficiones, ideales. 

'capacidad adquisitiva... del público al que va destinado, para reflejarlo en el texto publi

~ii< . . 
JERIGO~ZA ~ . ~ ... 

'1;~i::iWJI~j~f:i:J:: ,>
;~. '-' . ' ...... ":'" ~".:' 

3.1. 	 En los ejercicios de la actividad 2 habéis senalado los receptores de cada texto. Diferen
ciad los "impulsivos" de los "racionales". Dad la raz6n de vuestra clasificación. 

3.2. 	 Distinguid la clase de receptor a que van dirigidos los siguientes textos publicitarios. Para 
ello completad la ficha de observación. 
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3.3. 	 Escribid un pequeno texto en el que 

digáis cómo aparecen definidos los 

jOvenes, las mujeres y los hombres, 

en los textos analizados, en función 

de sus actitudes, trabajos, valores... 

Explicad si esos prototipos que ha

béis analizado se corresponden con 

las mujeres: hombres y jóvenes' de 

vue:¡~rd entorno, 


.....J- 3.4. Buscad, de manera individual, un 
anuncio ene! que os sintáis refleja~ 

~ dos para exponer, de fo¡ffllloral, los 
motivos de vuestra elección. (Podéis I G' I V E N e H y
onentaroscon las pautas del cuadro), L._______________.-.l 

.~ 

ESTRATEGIAS Y RECURSOS RETÓRICOS 

En los textos argumentativos orales y escritos que acabamos de estudiar, los argumen
tos son los instrumentos fundamentales para convencer al receptor, En la publicidad, 
también tendremos como objetivo persuadir al neceptor para que compre el producto, 
pero los medios empleados, si bien pueden coincidir en algunas ocasiones con los de 
otras argumentaciones, difieren tanto por el carácter peculiar de los anuncios, en los 
que la imagen ocupa un lugar primordial, como por la necesidad de actualizar las cam
panas para que el producto resulte atractivo. No podemos olvidar que detrás de cada 
anuncio hay un largo estudio en el que se analizan los gustos y necesidades de los 
receptores, la forma de impactarlos y captarlos como consumidores... 

En este apartado no nos detendremos en el estudió de la imagen, sino en aquellos 
recursos o estrategias de tipo lingOrstico encaminados a convencer, a persuadir a los 
receptores de la idoneidad del producto. Hemos elegido; además, aquellas estrategias 
que aparecen con mayor frecuencia en los textos argumentativos orales yescritos, pero 
debemos anadir que la publicidad emplea muchas más. 

Una de las estrategias habituales empleadas en las argumentaciones orales y 
escritas es la de dar muestras 
de credibilidad y honesti
dad. Por medio de esta estra
tegia el emisor intenta mos
trarse como una persona dig
na de ser crelda. Para ello re
curre a: 

• 	 Exclamaciones que dan vi
gor y vehemencia y apor
tan rotundidad a las afirma

•cibnes del discurso. • 
• 	 Uso de argumentos de 

autoridad, que refuerzan la 
opinión del emisor. 

En el texto publicitario de 
Nestlé LC. el emisor hace uso 
de argumentos de autoridad: 
Hlnvestigación por el Centro de 
investigación NestIé..... y, ade
más, refuerza su discurso con 
el eslogan: ·Refuerza tus de
fensas naturales·. 

La segunda estrategia va re
ferida al receptor yconsiste en 
establecer con élcomplidtlad 
y, de ese modo, implicar a la 
audiencia. Para ello recurre a: 
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• 	Valoracl6n de la audiencia a la que el emisor reconoce y considera positivamente 
en aspectos como: sus conocimientos, dase, aspecto flsico o moral... 
lronla por medio d~[~cual el emisor; expresando lo contrario de lo que en realidad 
pretende decir, aspira a conseguir la complicidad y participación de! receptor. 

• 	 Utlllzad6n de diferentes registros segOn e! tipo de receptor de manera que éste 
sienta cómo el emi~Se implica y comparte su habla especffica. 

• 	 Preguntas ret6ñcas que, aun siendo preguntas que no esperan resplJ'esta, preten
den implicar al receptor en algo que, en realidad, es opinión del emisor. 

• 	 Uso de la pñmera~rsona plural (yo + tO :: nosotros) !llediante la cual eLemisor 
no está solo en sus afirmaciones. sino que en ellas involucra al receptor. Además, es 
un moco de compartir su mundo. 

En el ti!xto publicitario de Toyota Carina 1:, aparece el receptor valorado como al
guien con un criterio propio ·para los que aún pueden elegir", al que el emisor se dirige 
con un vocabulario técnico (ABS, airbag. 16 válvulas, 133 CV... ) que presupone los 
conocimientos especializados del ¡eceptor. Emplea además preguntas retóricas" ¿No le 
parece que es una razón bastante convincente?". La utilización de la primera persona 
del plural ·Creemos que con el nuevo Carina•.• • sirve aqul para sellalar la autoridad del 
emisor que respalda su opinión con un equipo técnico. 

..... 
-..J 
CJ1 

En el texto Fundación de Ayuda contra la Drogadicción comprobamos el uso de la 
jerga de los jóvenes utilizada como un recurso para acercarse a este mundo. 

ERIGONZA3 : 

_.~~..~ " 

. Otra estrategia es e! emple<;> de recursos retóricos con fines diferentes: sugerir, ada
rar, embellecer, rnagnificar, contraponer... Aquf os presentamos algunos de ellos: 

Miele 
l'IW ....... ~..16-t 


HIPtRBOLE 
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Por último, lambién es frecuente la utilización de otro tipo de textos: narraciones, 
descripciones••. 

I ro", 

EXPOSICiÓN 

.I!t)WH~h¡~ ¡.: ii 

4.1. 	 Senalad qué figurás retóricas se utilizan es los eslóganes que aparecen en algunos de los 
textos publicitarios recogidos en la unidad: 

• La naturaleza merece el mayor respeto también por parte de una lavadora. 
• Contigo se sienten seguros. No podla ser de otra manera. Nunca les has fallado. 
• Dolce vita. El esplritu de la felicidad. 
• Los mejores zapatos que les puedo dar a mis hijos. 
• Para que sus noches sean tan bellas como sus dlas. 
• Piel de naranja. . 
• Exce¡:lCionalmente hidratante. Excepcionalmente duradera. 
• El violln de. los violines. El brandy de los brandys. 
• El dinero no te ha llovido del cielo. 

4.2. 	 Vamos a recordar entre todos las frases publicitarias que permanecen en la memoria 
colectiva. Las apuntaremos en la pizarra (yen los cuadernos) e iremos senalando qué 
recursqs retóricos se utilizan en cada una de ellas. 

4.3. 	 Reunlos de nuevo en los grupos de la actividad 2.7 Yretomad los anuncios que utilizasteis 
en ese momento. Analizad qué recursos y estrategias se emplean en cada uno de ellos. 
elida grupo tendrá que explicar oralmente a la clase los resultados de su trabajo. 

i{&j~~1!ljI2i~>.;, 
Vais a hacer individualmente el análisis de un anuncio elegido por vosotros y que no se haya 
trabajado en la clase. Tenéis que presentar por escrito los resultados de vuestro análisis, en un 
trabajo que será evaluado y ~onstará como mfnimo de: ' 

• Portada ycontraportada 
• Anundoanalizado 
• Análisis personal que contenga: 


- Explicación de la tesis del anuncio 

- Argumentos Ycontraargumentos 

- Funciones que se cumplen 

- Funciones que se cumplen 

- Receptor 

• ImpulsiVO o racional 
• Clase del receptor 


_ Estrategias y recursos utilizados 

• Conclusiones 
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Ahora vais a elalorar una argumentación escrita e individual sobre la publicidad. Para ello os 
proponemos un.6 tesis que defienden o atacan un aspecto de este mundo. Elegid una de ellas 
y pensad vuestra argumentación. 

• la publicidad impulsa la economra por lo que hay que respetarla y nntj>nr'Í'lrl;\ 

• la publicidad trata de manera diferente (igual) al hombre y a la 
• La prohilición de la publicidad cambiarla muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, 
• La influelcia de la publicidad en nuestra vida es apenas perceptible. 
• la publicidad es innecesaria, un buen producto se vende por sr solo. 
• (otras) 

Recordad los pasos necesarios par¿relaborar una buena'argumentación: 

• Situació. de comunicación 

Enisor: representa a una persona 


a una colectividad 
Receptor: general, joven, adulto, grupo determinado 

• Tesis 

.t\"gumentos graduados según importancia 


- Contraargumentos 

- Conclusión 


• Redacciál 
• Revisión 

-
...J 
;IJ 
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3.9.17. E11!nguaje de la publicidad.. 
Lee el siguiente texto: 

Ennuestras sociedades la publicidad actúa como un crisol don
de se lunden los mitos de ayer y los ritos de hoy con el fin de obte
nereS': brebaje alucinante (y alucinógeno) con el que se construye 
la acmal ideología espe(cta)cular del objeto. Porque, además de 
infomamos sobre los objetos, el incesante masaje de los mensajes 
publicitarios nos dice otras cosas. En el interior de los anuncios se 
alabal determinados estilos de vida, se elogian o condenan mane
ras de entender (y de hacer) el mundo, se fomentan o silencian 
ideolegías, se persuade a las personas de la utilidad de ciertos há
bitos ~ de la bondad de ciertas conductas y se vende un oasis de 
ensue1o, de euforia y de perfección absoluta en el que se proclama 
a diestro y siniestro el intenso (y efímero) placer de. los objetos y de 
las marcas. De este modo, el decir de los objetos (la estética de la 
publi~idad) se convierte no sólo en una astucia comunicativa 
orienlada a exhibir las cualidades de 10!~ productos sino también 
en una eficacfsima herramienta con la que se construye la identi
dad s~ciocultural de los sujetos (la ética de la publicidad). Quizá el 
arte de seducir y convencer de la publicidad, al instalamos en el 
paraflo terrenal de los objetos, no sea a la postre otra cosa que un 
modode afirmar (categóricamente) lo absurdo (e irreal) de pensar 
el mmdo de otra manera. 

Enuna época en la que el descrédito de las utopfas ha acabado 
por cCinveror a las mercancías en fetiches de un culto cada vez más 
devot~, fiel y cautivo, la publicidad erige una mitología (y una ideo
logfa)del objeto cotidiano capaz de situamos ilusoriamente a este 
lado Cel edén,-capaz de procuramos cierto placer ycapaz de seducir 
la mbada del deseo de las personas en un espectáculo de opulencia 
commicativa que invade de forma creciente el paisaje urbano, el 
espacio de la prensa, el acontecimiento deportivo, el escenario cul
tural r el corazón de los programas de televisión. De ahf que el es
padopúblico sea cada vez más un espacio publicitario y de ahf que 
la sociedad sea cada vez más, como escribiera el poeta BIas de Ote
ro, ~U1a embarcación sin rumbo acosada por la publicidad~. 

En'ese escenario público de los deseos privados que es la publi
cid'll.d; los modos del decir publicitarios se constituyen en la forina 
de ex~resiórí por excelencia de un entorno comunicativo que inva
de a ~iario la vida' de las personas con su desfile interminable de 
sugereRcias, consignas e imágenes espe(cta)culares y fascinantes. 
El es~ectáculo de lo cotidiano se tiñe así de las formas y de los 
usos publicitarios, contamina los hábitos culturales y los estilos de ,...... 
vida ~e las personas e impregna cada inSfante con un haló seduc

u") tor y una cier!a ilusión democratizadora. L,.] 
~ 
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¿Qué dicen (y hacen) los anuncios? 

En su afán t¡le persuadir a las personas de que tal producto, tal 
marca o tal idea son diferentes (y mejores) que otros productos, 
otras marcas y otras ideas semejantes, la publicidad inventaanun
dos que destacan la utUidad y a la vez la diferencia de esa mer
cancía con respecto a otras mercancías similares. Y así un anun
cio trae consigo otro anuncio y la publicidad no sólo anima al 
consumo de objetos sinQ también al consumo de más publicidad. 
De esta manera, la publicidad no sólo fomenta la sociedad de con
sumo sino que a la vez es algo que se consume a todas horas. Aun
que, como escribiera el humorista catalán Jaume Pericih, la socie
dad de consumo sea a la postre la que consume a la sociedad. 

Los usos y formas de la persuasión publicitaria se inscriben en 
el contexto de las diversas estrategias de manipulación de las per
sonas. Como señalan Greimas y Courtes (1979), «la manipulación 
se c¡:lracteriza por ser una acción del hombre sobre otros hombres 
para hacerles ejecutar un programa dado» y sus estrategias comu
nicativas implican la presencia de dos haceres opuestos y a la vez 
solidarios: 

• un hacer persuasivo orientado a hacer creer o a hacer parecer 
verdad a un destinatario cualquier cosa o idea sobre las per
sonas o sobre los objetos. En esta fase, el autor construye el 
texto con el fin de instalar al destinatario en un estado de ca
rencia de libertad que le obligue a aceptar el desigual contrato 
comunicativo que se le propone. 

• un hacer interpretativo del destinatarió orientado a querer sa
ber o a querer hacer aquello que se le propone desde el texto. 

El hacer persuasivo del autor de un anuncio se construye en la 
comunicación publicitaria a través de la elección del punto de vis
ta, de la disposición y del uso de los signos iconográficos, de las 
connotaciones simbólicas asociadas a la banda sonora, de los efec
tos retóricos de los enunciados. verbales y no verbales, de las ac
ciones, escenarios y atributos de los personajes... con lo que el ha
cer interpretativo del destinatario es guiado desde la enunciación 
del texto en la dirección adecuada [ ... ]. 

El arte de seducir y convencer: el decir y lo dicho 

Habitan en el seno de los anuncios una infinidad de astucias co
municativas orientadas, en unos casos, a la alusión literal a los va
lores utilitarios de los objetos (y de ahí el énfasis en la referencia a 
las cualidades y a las calidades del producto, en el valorde uso y en 
la razón práctica del objeto) y, en otros, al fomento de los deseos 
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3.9.17. Ellinguaje de la publicidad 

Lee el siguiente texto: 

En mestras sociedades la publicidad actúa como un crisol don
de se lmden los mitos de ayer y los ritos de hoy con el fin de obte
ner es I brebaje alucinante (y alucinógeno) con el que se construye 
la actlal ideología espe(cta)cular del objeto. Porque, además de 
irdornarnos sobre los objetos, el incesante masaje de los mensajes 
publictarios nos dice otras cosas. En el interior de los anuncios se 
alaban determinados estilos de vida, se elogian o condenan mane· 
ras de entender (y de hacer) el mundo, se fomentan o silencian 
ideol~fas, se persuade a las personas de la utilidad de ciertos há
bitos :l de la bondad de ciertas conductas y se vende un oasis de 
ensuelO, de euforia y de perfecci6n absoluta en el que se proclama 
a díest"O ysiniestro el intenso (y efímero) placer de los objetos yde 
las msrcas. De este modo, el decir de los objetos (la estética de la 
publici:lad) se convierte no s610 en una astucia comunicativa 
orientada a exhibir las cualidades de 10l¡ productos sino también 
en un; eficadsíma herramienta con la que se construye la identi
dad saiocultural de los sujetos (la ética de la publicidad). Quizá el 
arte d~ seducir y convencer de la publicidad, al instalarnos en el 
paraís) terrenal de los objetos, no sea a la postre otra cosa que un 
modo le afirmar (categóricamente) lo absurdo (e irreal) de pensar 
el murcio de otra manera. ' 

En ma época en la que el descrédito de las utopías ha acabado 
por co lvertir a las mercancías en fetiches de un culto cada vez más 
devoto, fiel y cautivo, la publicidad erige una mitología (y una ideo
logfa) lel objeto cotidiano capaz de situarnos i1usoriamente a este 
lado de. edén"r:;apaz de procurarnos cierto placer y c&paz de seducir 
la mira:la del deseo de las personas en un espectáculo de opulencia 
comuricativa que invade de forma creciente el paisaje urbano, el 
espaci.. de la prensa, el acontecimiento deportivo, el escenario cul. 
tuml yel corazón de los programas de televisión. De ahí que el és
pado pjblico sea cada vez más un espacio publicitario y de ahí que 
la soci~ad sea cada vez más, como escribiera el poeta BIas de Ote
ro, ..ura emparcación sin rumbo acosada por la publicidad'~;' 

En'~e escenario público de los deseos privados que es la publi
cidad¡os modos del decir publicitarios se constituyen en la forma 
de exp :esió6 por excelencia de un entorno comunicativo que inva
de a d:ilrio la vida' de las personas con su desfile interminable de 
sugerellcias,.Eonsignas e imágenes espe(cta)culares y fascinantes. 
El esplctáculo de lo cptidiano se tifle así de las formas y de los 
usos plblicitarlos, contamina los hábitos culturales y los estilos' de... vida d.las personas e impregna cada instante con un haló seduc

;() tory una cie~a ilusión democratizadora. (...] 
~ 
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¿Qué dicen (y hacen) los anuncios? 

En su afán ge persuadir a las personas de que tal producto, tal 
marca o tal idea son diferentes (y mejores) que otros productos, 
otras marcas y otras ideas semejantes, la publicidad inventa anun
cios que destacan la utilidad y a la vez la diferencia de esa mer
canda con respecto a otras mercandas similares. Y as! un anun
cio trae consigo otro anuncio y la publicidad no sólo anima al 
consumo de objetos sinq también al consumo de más publicidad. 
De esta manera, la publicidad no sólo fomenta la sociedad de con
sumo sino que a la vez es algo que se consume a todas horas. Aun
que, como escribiera el humorista catalán Jaume Perich, la socie
dad .de consumo sea a la postre la que consume a la sociedad. 

Los usos y formas de la peisuasiónpubJicitaria se inscriben en 
el contexto de las diversas estrategias de manipulación de las per
sonas. Como sef'lalan Greimas y Courtes (1979), ..la manipulación 
se c~racteriza por ser una acción del hombre sobre otros hombres 
para hacerles ejecutar un programa dado» y sus estrategias comu
nicativas implican la presencia de dos haceres opuestos y a la vez 
solidarios: 

• un hacer persuasivo orientado a hacer creer o a hacer parecer 
verdad a un destinatario cualquier cosa o idea sobre las per
sonas o sobre los objetos. En esta fase, el autor construye el 
texto con el fin de instalar al destinatario en un estado de ca
rencia de libertad que le o~1igue a aceptar el desigualcontrato 
comunicativo que se le propone. 

• un hacer interpretativo del destinatarió orientado a querer sa
ber o a querer hacer aquel10 que se le propone desde el texto. 

El hacer persuasivo del autor de un anuncio se construye en la 
comunicación publicitaria a través de la elección del punto de vis
ta, de la disposición y del uso de los signos iconográficos, de las 
connotaciones simbólicas asóciadas a la banda sonora, de los efec
tos retóricos de los enunciados verbales y no verbales, de las ac
ciones, escenarios y atributos de los personajes ... con lo que el ha
cer interpretativo del destinatario es guiado desde la enunciación 
del texto en la dirección adecuada [ ... ]. 

El arte de seducir y convencer: el decir y lo dicho 

Habitan en el seno de los anuncios una infinidad de astucias co
municativas orientadas, en unos casos, a la alusión literal a los va
lores utilitarios de los objetos (y de ahí el énfasis en la referencia a 
las cualidades y a las calidades del producto, en el va:lor de uso y en 
la razón práctica del objeto) y, en otros, al fomento de los deseos 
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3.9.17. El imgu.aje de la pu.blicidad 

Lee el sguiente texto: 

Ennuestras sociedades la publicidad actúa como un crisol don
d e se funden los mitos de ayer y los ritos de hoy con el fin de obte
ner e8 brebaje alucinante (y alucinógeno) con el que se construye 
la actual ideología espe(cta)cular del objeto. Porque, además de 
inforIllarnos sobre los objetos, el incesante masaje de los mensajes 
publie:itarios nos dice otras cosas. En el interior de los anuncios se 
alaba 1 determinados estilos de vida, se elogian o condenan mane
ras de entender (y de hacer) el mundo, se fomentan o silencian 
ideokgías, se persuade a las personas de la utilidad de ciertos há
bitos 1 de la bondad de ciertas conductas y se vende un oasis de 
ensucio, de euforia y de perfección absoluta en el que se proclama 
a dieslro ysiniestro el intenso (y efímero) placer de los objetos y de 
las m ¡rcas. De este modo, el decir de los objetos (la estética de la 
publicidad) se convierte no sólo en una astucia comunicativa 
orien1ada a exhibir las cualidades de lo!; productos sino también 
en Un! eficadsima herramienta con la que se construye la identi
dad stlciocultural de los sujetos (la ética de la publicidad). Quizá el 
arte ce seducir y convencer de la publicidad. al instalarnos en el 
paraí:!O terrenal de los objetos, no sea a la postre otra cosa que un 
modode afirmar (categóricamente) 10 absurdo (e irreal) de pensar 
el mu~do de otra manera. 

Enuna época en la que el descrédito de las utopías ha acabado 
por convertir a las mercancías en fetiches de un culto cada vez más 
devot"i, fiel y cautivo, la publicidad erige una mitología (y una ideo
logía)del objeto cotidiano capaz de situamos ilusoriamente a este 
lado cil edén"capaz de procurarnos cierto placer y capaz de seducir 
la miada del deseo de las personas en un espectáculo de opulencia 
comu licativa que invade de forma creciente el paisaje urbano, el 
espac o de la prensa, el acontecimiento deportivo~ el escenario cul
.tural ::: el corazón de los programas de televisión. De ahí que el es
pado Júblico sea cada vez más un espacio publicitario y de ahí que 
la socedad sea cada vez más, como escribiera el poeta BIas de Ote
ro, "Ula eml:mrcación sin rumbo acosada por la publicidad~. .. 

Enese escenario público de los deseos privados que es la publi
cidadlos mºdos del decir publicitarios se constituyen en la forma 
de eXlresiónporexcelencia de un entorno comunicativo que inva
de a darío la vida' de las personas con su desfile interminable de 
sugerlOcias, consignas e imágenes espe(cta)culares y fascinantes, 
El eSlectácillo de lo cptidiano se tiñe así de las formas y de los 
usos IJublicitarios, contamina los hábitos culturales y los estilos de ....... 
 vida ce las personas e impregna cada instante con un halo seduc

JJ tor y "!na cierya ilusión democratizadora~ [... ) 
~ 
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¿Qué dicen (y hacen) los anuncios? 

En su afán t;ie persuadir a las personas de que tal producto, tal 
marca o tal idea son diferentes (y mejores) que otros productos, 
otras marcas y otras ideas semejantes, la publicidad inventa.anun
cios que destacan la utilidad y a la vez la diferencia de esa mer
cancía con respecto a otras mercancías similares. Y así un anun
cio trae consigo otro anuncio y la publicidad no sólo anima al 
consumo de objetos sino también al consumo de más publicidad. 
De esta manera. la publicidad no sólo fomenta la sociedad de con
sumo sino que a la vez es algo que se consume a todas horas. Aun
que, como escribiera el humorista catalán Jaume Perich. la socie
dad de consumo sea a la postre la que consume a la sociedad. 

Los usos y formas de la peisuasiónpublicitaria se inscriben en 
el contexto de las diversas estrategias de manipulación de las per
sonas. Como señalan Greimas y Courtes (1979), .ola manipulación 
se c¡:¡.racteriza por ser una acción del hombre sobre otros hombres 
para hacerles ejecutar un programa dado" y sus estrategias comu
nicativas implican la presencia de dos haceres opuestos y a la vez 
solidarios: 

• un hacer persuasivo orientado a hacer creer o a hacer parecer 
verdad a un destinatario cualquier cosa o idea sobre las per
sonas o sobre los objetos. En esta fase, el autor construye el 
texto con el fin de instalar al destinatario en un estado de ca
rencia de libertad que le obligue a aceptar el desigual contrato 
comunicativo que se le propone. 

• un hacer interpretativo del destinatario orientado a querer sa
ber o a querer hacer aquello que se le propone desde el texto. 

El hacer persuasivo del autor de un anuncio se construye en la 
comunicación publicitaria a través de la elección del punto de vis
ta, de la disposición y del uso de los signos iconográficos, de las 
connotaciones simbólicas asociadas a la banda sonora, de los efec
tos retóricos de los enunciados verbales y no verbales. de las ac
ciones, escenarios y atributos de los personajes ... con lo que el ha
cer interpretativo del destinatario es guiado desde la enunciación 
del texto en la dirección adecuada [ ... ]. 

El arte de seducir')' convencer: el decir')' lo dicho 

Habitan en el seno de los anuncios una infinidad de astucias co
municativas orientadas, en unos casos, a la alusión literal a los va
lores utilitarios de los objetos (y de ahí el énfasis en la referencia a 
las cualidades y a las calidades del producto, en el valor de uso y en 
la razón práctica del objeto) y, en otros, al fomento de los deseos 
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más ín1imos y de los placeres más ocultos, al estímulo simbólico 
del va/a añadido de la distinción social o a la atribución alegórica 
de otro& significados al objeto que afectan, por identificación con 
el sujeto, al ser (o al querer ser) de las personas (Lomas, 1996b). 

Dicho de otra manera: las ideologías comunicativas de la publi
cidad obedecen a dos formas de hacer de la persuasión publicita
ria: una publicidad que atluncia, mediante la referencia a los obje
tos y la representación en el anuncio del mundo aludido, .y una 
publicidad que enuncia, en la que el significado se dispersa en el 
texto del anuncio en mil y un significados aleatolÍos con el objeti
vo de predicar otras cosas, de construir un espectáculo en tomo a 
la mana o al objeto y de procurar así cierto placer. 

De sIlí que en toda publicidad sea posible identificar dos estilos 
comunicativos sobre los cuales se construyen los anuncios: 

• 	Ulla publicidad obvia, referencial o denotativa, que alude a las 
personas, a los objetos y a los servicios, que describe las cua
lidades de los productos y que argumenta sobre la utilidad de 
suadquisicióri y uso, exaltando así una imagen diferenciada e 
inconfundible frente a otras imágenes similares y frente a be
neficios utilitarios semejantes. 
EJI. la publicidad referencial todo se orienta a poner en juego 
ulla estrategia comunicativa que pennita exhibir el objeto 
cerno algo cierto o, al menos, verosímil. En los enunciados de 
la publicidad referencial los prQCedimientos textuales y na
rrativos contribuyen a crear en el lector una cierta sensación 
'de realidad (un cierto reflejo de vida).. 

• Una publicidad obtusa, mítica o de la connotación, que elude 
(salvo como pretexto del texto), la referencia a lo real y cons
trJye el significado s.imbólico del objeto añadiéndole una cier
taplusvalfa del sentido y exaltando lo distintivo de una marca 
y el placer íntimo o el prestigio público que produce su uso y 
o$tentación. En esta publicidad de la connotación de lo que se 
trata es de estimular una percepción de la.s personas, de los ob
jetos y del mundo que tienda a la euforia y al placer, que viole 
el horizonte de expectativas del lector y sus rutinas cotidia~as 
y que transgreda así ilusoriamente lo habitual y lo cotidiano 
iIlsinuando el territorio de lo utópico o de lo prohibido». 

•, - . 	(Carlos Lomas, "El masaje de los mensajes publicitarios. La 
s(ducción de los objetos y la identidad de los sujetos", en Sig
nos. Tecria ypi'áctica de la educación, n° 21,1997, págs. 50-57.) ...... 

u:> 
...... 
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3.9.18. La publícidád en el aula 

El trabajo didáctico con los textos publicitarios en el aula de 
lengua debe favorecer el deSarrollo de las capacidades de expre
sión y comprensión del alumnado en torno a este tipo específico 
de mensajes, el conocimiento de sus códigos lingüísticos e icono
gráficos, la conciencia sobre sus efectos y sobre sus contextos de 
exhibición y recepción, la valoraci6n de algunos de sus usos esté
ticos y una actitud crítica ante la alienación ideológica a la que in
vita la seducci6n publicitaria. 

En las líneas siguientes (véase Lomas, 1994c y 1996b) se su
gieren algunos objetivos, contenidos, actividades e instrumentos 
de evaluación de una secuencia didáctica en torno al lenguaje de 
la publicidad en el aula. 

Objetivos 

• Identificar los elementos de la comunicación publicitaria. 
• Conocer los usos verbales y no verbales de la publicidad. 
• Analizar los fines sociales de la publicidad y las funciones 

del lenguaje publicitario. 
• Describir, oralmente y por escrito, los elementos denotati 

vos y los valores connotativos de mensajes publicitarios. 
• Analizar y producir textos orales y escritos de carácter expo

sitivo, descriptivo, narrativo o argumentativo sobre el mun
do de la publicidad. Producir textos de intención literaria. 

• Desarrollar actitudes críticas ante la manipulación publici
taria. 

Contenidos 

Conceptos 

• La cQmunicación publicitaria: elementos y funciones . 
• Las funciones del lenguaje publicitario. 
• El texto verbal: usos lingüísticos y artificios retóricos . 
• La imagen publicitaria. Lo verbal y 10 no verbal en el 


anuncio: relaciQnes . 
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Procedimientof 

• Análisis y producción de mensajes publicitarios orales, es
critos y audiovisuales a partir de los modelos insertados en 
los medios de comunicación de masas. 

Actitudes 

• Actitud critica ante los fines persuasivos de la publicidad y 
rigor en la producción de textos mediante un uso correcto 
de los códigos verbales y no verbales según criterios de ade
cuación, coherencia y cohesión 

Actividlildes 

• ObseI'\'ación y análisis de los usos verbales y no verbales de 
los anuncios. 

• Identificación de las funciones del lenguaje publicitario en 
los anuncios. 

• Reconocimiento de los valores (reales o simbólicos) del pro
ducto. 

• Complensión y producción de textos orales y escritos. 
• Elabomción de un cartel de prensa, una cuña de radio y un 

anuncio audiovisual 
• Manipulación paródica de textos publicitarios. 

Evaluadón 

• Cuestionario de ideas previas y de hábitos de consumo. 
• Diariode clase, cuaderno del alumno, observación externa. " 
• Ejercidos orales y escritos sobre los conceptos. 
• Revisi~n y corrección de las actividades de aprendizaje. 
• Encuesta final a los alumnos y discusión en grupo sobre las 

conclusiones. 
• Seguimiento de la e~p~riencia con un grupo de profesores. 

..... 
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3.9.19. Instrucciones de 'USo para el análisis critico de los anuncios 

Estas diez instrUcciones de uso para el ándlisi.$ critico de anun
cios6 intentan ser. útiles a la hora de enfrentarse, de una manera 
critica, al significado que exhiben (yen ocasiones ocultan) los 
enunciados lingüísticos y visuales de la publicidad. Constituyen 
una guía para el análisis semiológico y la interpretación critica 
de los mensajes publicitarios. 

Estas instrucciones de uso sugieren una serie de movimientos 
metodológicos orientados a favorecer un estudio ordenado y rigu
roso del significado de los anuncios televisivos. De ahí que estas 
instrucciones de uso aludan a los usos y las formas de esas se
cuencias de imágenes en movimiento que son los anuncios televi.
sivos y que, por tanto, no sean en ocasiones aplicables al análisis 
de una imagen fija, como es el caso de un anuncio impreso. Aun
que la interpretación última del texto está abierta y es un derecho 
exclusivo dellector/espectador del anuncio. se sugiere utilizar (al 
menos como hipótesis metodológica) el hilo conductor que esbo
zan estas instrucciones de uso. 

1. El escenario 
Hora y día de emisión del anuncio. Objeto anunciado. 

Programa: ¿Dónde se incluye el anuncio? ¿En el comienzo, en los 
intermedios, al final o dentro del programa? Tipo de destinatario 
al que se dirige el anuncio, según el horario de emisión y el tipo 
de programa. 

2. El tiempo 
Cuenta en segundos la duración del anuncio y el número de 

planos que contiene. Si divides la duración en segundos del 
anuncio entre el número de planos que contiene, el resultado te 
permite saber cuál es el promedio de duración de cada plano y, 
por tanto, conocer cuál es, en principio, el ritmo de la narración 
publicitaria. . 

3. El poder de la imagen' . 
Analiza cada plano del anuncio (líneas, color, tipo de plano, 

punto de vista, técnica de unión entre los planos... ) y describe los 
personajes,los objetos, las acciones y los escenarios que exhibe el 

6. Estas instrucciones de uso constituyen una adaptación pedag&gica de un méto
do de análisis de los textos publicitarios (Lomas, 1996b, págs. 139-156). 
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anuncio. ¿ Qué tipo de imagen se exhibe en cada plano del anun
cio? ¿Cuáles son sl,lS,características? ¿Por qué? 

¿Qué objetos-lparecen en el anuncio? ¿Durante cuánto tiem
po y en cuántos planos aparece el objeto anunciado? 

¿Qué personajes aparecen en el anuncio. ¿Quién es el prota
gonista y quiénes son los personajes secundarios? Analiza el ves
tuario de los pe~9pajes, el movimiento de sus cuerpos, los ges
tos, las miradas, la distancia (íntima, personal, social o pública) 
que mantienen entre sí ... ¿Qué clase de personaje es? ¿Cuál es su 
sexo, ed.ad, clase social, estilo de vida... ? 

4. 	El poder de la palabra 
¿Qué dice o insinúa el eslogan? ¿Con qué recursos? ¿Con qué 

finalidad? ¿Qué dice o insinúa el resto del texto lingüístico del 
anuncio? ¿Qué recursos utiliza? ¿Con qué finalidad? 

¿Quiéndice el texto en el anuncio? ¿Un narrador? ¿Un perso
naje principal o secundario? ¿Dialogan los personajes? ¿Apelan 
al espectador? ¿Predomina la narración, la descripción, la argu
mentación, el diálogo ... ? ¿Por qué? 

5. La música 
¿A qué género musical pertenece la banda sonora del anun

cio? ¿Qué sugiere? ¿Hay alguna relación entre el estilo musical 
escogido , el tipo de destinatario al que se dirige el anuncio? 
¿Obseriasalguna relación entre la banda sonora, las palabras y 
las imágeI1es? ¿Por qué? 

6. 	El argmnento 
Resume el argumento del anuncio. Analiza el paralelismo en

tre lo que sucede en el anuncio y la vida cotidiana de sus posibles 
destinatarios.. 

7. 	Las funciones del anuncio 
¿Qué función (informativa, económica, estereotipadora, lúdica, 

conservacl!Jra ... ) cumple el anuncio? ¿Por'qué? 

8. 	El destinatario 
¿Cómose construye la identidad sociocultural del destinatario 

del anuncio? ¿Con qué estímulos o promesas intenta el anuncio 
atraer al receptor delmensaje? ¿Éxito, poder, ahorro, erotismo, sa

r- lud, prestigio, seguridad ...? 

W 
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9. 	La poética de los objetos y la ética de los sujetos 
A menudo la publicidad no sólo vende productos, sino que 

está proponiendo una determinada concepción del mundo y de 
la vida personal y social. De ahí que interese analizar, con clari 
dad, qué ideología fomenta y difunde el anuncio y qué valores 
proclama y exhibe. 

10. Conclusión 
De forma breve, resume el ~ignificado del anuncio analizado 

subrayando no sólo el mensaje obvio del texto publicitario (el elo
gio de un determinado objeto, idea o servicio) sino también su 
mensaje oculto (el elogio de una determinada forma de entender 
elmundo y la alusión por tanto a valores que nada tienen que ver 
con el valor de uso práctico del objeto). 

3.9.20. Ideas claves y aplicación a la prdctica docente 

Volvamos ahora a intentar encontrar algunas respuestas a los 
interrogantes enunciados en el apartado 3.9.1. 

¿Por qué hay que incorporar estos contenidos referidos a los 
textos de los medios de comunicación de masas, del cómic y de la 
publicidad al trabajo pedagógico en el aula de lengua? 

Porque una educación orientada a la formación integral del 
alumnado no debe ignorar el influjo de los mensajes de los me
dios de comunicación de ma.sas en las personas y debe enseñar 
los conocimientos, las habilidades y las actitudes que contribuyen 
a una interpretación crítica de estos mensajes. Por otra parte, hoy 
no es posible contribuir a la adquisición de la competenciacomu
nicativa del alumnado si no se analizan en las aulas los códigos 
iconoverbales de los medios de comunicación de masas, el cómic 
o la publicidad y si no se fomenta una actitud crítica en torno a al
gunos usos manipuladores o discriminatorios de sus mensajes. 

¿Cómo deben abordarse en el aula de lengua estos contenidos 
en la educación lingüística? 

Desde una perspectiva semiológica (de orientación lingüística 
y retórica) que incorpore tanto el conocimiento de los códigos 
verbales e iconográficos de estos lenguajes como 1a evaluación 
crítica de sus efectos estéticos e ideológicos. 
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¿Qué códigos verbales y no verbales utilizan? 

Si algo caracteriza el lenguaje de los distintos medios de co
municación de masas y de la publicidad es la obvia heterogenei
dad de códigos que utiliza. Por ejemplo, en el lenguaje de la pren
sa encontramos el,uso determinante de los códigos lingüísticos 
de la escritura per~ también de otros códigos paralingüísticos 
(tipos de letra, fueilÍes tipográficas, tamaño de las grafías... ) e 
iconográficos (fotografías, mapas, diagramas, cómics, infogra
mas, símbolos, iconos, emblemas, ilustraciones...). 

En cuanto al lenguaje de la radio, es obvio que quienes inter
vienen en sus programas utilizan los códigos lingüísticos del ha
bla pero también códigos paralingüísticos, como el timbre, la re
sonancia, la intensidad, la entonación y el ritmo de la voz, sin 
olvidar el juego significante de los códigos musicales (sintonías 
de apertura o cierre de programas, cuñas publicitarias, cancio
nes) y de los efectos especiales (ruidos, silencios ... ). .. 

Por lo que se refiere al lenguaje de la televisión, es evidente la 
casi infinita diverSidad de códigos utilizados en la construcción 
de los mensajes que emite de manera incesante la ventana elec
trónica del televisor: códigos lingüísticos (usos omles, textos es
critos ... ), códigos paralingüísticos como los antes enunciados, 
códigos iconográficos (imágenes con un alto grado de iconici
dad, infogramas, iconos, emblemas, mapas, dibujos ... ), códigos 
espaciales (encuadres y puntos de vista), códigos gestuales (pos
turas, actitudes, gestos ... ), códigos escenográficos (objetos, am
bientes, vestuario... ), códigos lumínicos (gamas de colores, orien
tación de la luz...), códigos musicales (sintonías de apertura o 
cierre de programas, canciones ... ) y otros efectos especiales de 
sonido. 

Finalmente, en lo que respecta al lenguaje de la publicidad, es 
obvio que se trata de un uso comunicativo en el que conviven lo 
icónico, lo gráfico, lo sonoro, lo lingüístico, lo cinésico y lo para
lingüístico y un perfecto ejemplo de ese mosaico de códigos de 
diversa naturaleza que caracteriza a los lenguajes de la persua
sión de masas. 

¿Es posible .disponer de un método para el comentario en el 
aula de este tipo de textos? 
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Sí, al igual que existen otros métodos para el comentario lin
güístico y literario de los textos. En cualquier caso, tal método 
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debe sugerir un itinerario metodológico sobre la textura de los 
textos iconoverbales integrado por una serie de procedimientos 
comprensivos orientados a favorecer la comprensión del signifi
cado lingüístico e icónico de estos textos.. 

Revisión de las ideas previas 

En el apartado 3.9.2 de este epígrafe se enunciaban una serie de 
opiniones en torno a la incorporación al aula de lengua de los 
contenidos referidos al lenguaje de los medios de comunicación. 
Revisa ahora tus opiniones en tomo a estas cuestiones y, tenien
do en cuenta los aprendizajes adquiridos en este epígrafe, evalúa 
si se ha producido o no algún cambio en tus ideas con respecto a 
lo que respondiste entonces. 

Aplicación a la práctica docente 

Teniendo en cuenta los aprendizajes realizados en este epí
grafe, ¿consideras conveniente modificar algún aspecto de la 
programación didáctica en lo que se refiere a este tipo específico 
de contenidos? Señala las dificultades que en tu opinión conlle
vará la introducción de estos contenidos y justifica tu respuesta. 
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