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1. PRESENTACIÓN 

 

1.1 Introducción 

 

Esta Memoria recoge las actividades formativas promovidas y llevadas a cabo por la 

Universidad Católica San Antonio de Murcia, cuyo titular es la Fundación Universitaria San Antonio, 

conforme al art. 4.II.1º) de los Estatutos de la misma. Dichas actividades formativas están 

específicamente dirigidas a la formación continuada de nuestro profesorado en el marco del 

correspondiente Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado (PBPFP), durante el curso 

académico 2013/14. 

 

1.2 Justificación. 
 

Con la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior, la labor docente se 

consolida como una cuestión central en la renovación profunda en la que se encuentra el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el nivel educativo universitario. Los cambios que se han producido 

tanto en la estructura del sistema educativo europeo, como en el funcionamiento interno de las 

universidades, han llevado a revisar los modelos de formación del profesorado y adecuarlos al 

entorno europeo.  

En esta misma línea, el Programa ACREDITA de la Agencia Nacional para la Evaluación de 

la Calidad y Acreditación (ANECA), a través del cual las Universidades podrán obtener la 

renovación de la acreditación de los títulos oficiales que imparten,  en su Dimensión 2 Recursos, 

Criterio 4 Personal Académico,  Directriz 4.3 recoge “El profesorado se actualiza de manera que 

pueda abordar, teniendo en cuenta las características del título, el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una manera adecuada”1. 

 

Desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia consideramos que la formación 

específica dirigida al docente debe proporcionarle conocimientos teóricos, habilidades, actitudes, … 

que constituyan la base necesaria sobre la que construir su desarrollo profesional.  

 

1 ANECA, Documento Marco. Evaluación para la renovación de la acreditación de títulos oficiales de Grado, 
Máster y Doctorado (versión tras el Proyecto Piloto). Recuperado el 24 de junio de 2014, de 
http://www.aneca.es/Programas/ACREDITA/Documentacion-del-programa 

3 

Dirección de Ordenación Académica 
 Teléfono (+34) 968 278 184-878-974 

                                                           



 
 

Las acciones formativas incluidas en la presente Memoria han tenido como finalidad formar 

a nuestro personal académico en el ejercicio de la docencia y de la actividad investigadora en la 

educación universitaria, estando especialmente referidas a contenidos psicopedagógicos, 

didácticos y de investigación, así como en al uso de plataformas tecnológicas educativas y 

docencia a distancia, permitiendo afrontar las necesidades que ha ido planteando nuestro 

profesorado y contribuyendo con ello a su formación y actualización pedagógica. 

 

La formación objeto de esta Memoria ha sido impartida por formadores expertos en las 

materias sobre las que han versado las diferentes acciones formativas, habiéndose hecho uso 

principalmente de la metodología docente presencial,  en las instalaciones de la Universidad, pero 

también de la metodología a distancia/on-line, a través de la plataforma de e-learning de la que 

disponemos. 
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1.3 Objetivos del Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado  
 

Las acciones formativas para el profesorado recogidas en esta Memoria se han 

desarrollado en el marco del correspondiente Programa Bianual Propio de Formación del 

Profesorado, curso académico 2013/14. Este programa responde a los siguientes objetivos: 

   

1. Desarrollar acciones de formación psicopedagógica en los diferentes ámbitos de la 

actividad académica y docente. 
 

2. Actualizar y consolidar los conocimientos y destrezas favorecedoras del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, especialmente en relación con el uso de plataformas 

tecnológicas educativas y docencia a distancia. 
 

3. Contribuir al desarrollo curricular del docente. 
 

4. Fomentar la investigación del profesorado facilitando su actualización en contenidos 

y programas necesarios para realizar proyectos de investigación. 
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1.4 Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado (PBPFP) en cifras. 
 

Curso 2013/14 
 

Nº total de acciones formativas incluidas en el PBPFP: 15 

Duración media por acción formativa: 9,66 horas 

Nº medio de plazas ofrecidas por acción formativa: 38 

Nº medio de plazas cubiertas por acción formativa: 23,8 
 

Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado  2013/14  
Acciones formativas - Finalidad 

 

 
Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado  2013/14  

Acciones formativas - Profesorado al que se dirigen  por rama del conocimiento  

 

3; 20%

4; 27%

2; 13%

1; 7%

1; 7%

2; 13%

2; 13%

Formación y actualización pedagógica
Fomación en el uso de plataformas tecnológicas y docencia a distancia
Formación para la investigación
Especialización - Ciencias Sociales y Juridicas
Especialización - Ingeniería y Arquitectura
Especialización - Ciencias de la Salud

11; 73%

2; 13%
1; 7%

1; 7%

General

Específico - Ciencias Sociales y Juridicas

Específico - Ingeniería y Arquitectura

Específico - Ciencias de la Salud
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Formación del Profesorado 2013/14 
Acciones formativas dirigidas a la generalidad del profesorado 

Asistentes por rama del conocimiento 
 

 
 

Formación del Profesorado 2013/14 – Seguimiento de asistentes por acción formativa 
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2. DOSSIER DE ACCIONES FORMATIVAS  
 

Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado 
Curso académico 2013/14 

 

Fundación Universitaria San Antonio 

Universidad Católica “San Antonio” de Murcia 
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Curso Académico: 
2013/14 

Denominación: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN EL ÁMBITO 
DEL AULA. TÉCNICAS Y HABILIDADES. 

Nº Plazas: 25 Horas lectivas: 10 Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 
Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
 

Dra. DOÑA MILAGROS DE TORRES FERNÁNDEZ. 

- Licenciada en Filología Española II. Universidad Complutense de Madrid  

- Doctora en Filología Española II. Universidad Complutense de Madrid (2001) 

- Doctorado en Sociología de la Comunicación: Tesis muy avanzada 

- Técnico Superior en  Comunicación,  Protocolo y Relaciones Públicas IFE Cámara 

de Comercio de Madrid (1998). 

- 1998-Actualidad: Titular de la Universidad Alfonso X el Sabio, Fac. de Lenguas 

Aplicadas (Traducción e Interpretación): 

- II Prof.ª y  Coordinadora  de los cursos El arte de Hablar en Público Univers. 

Complutense, Universidad de Salamanca y  Universidad Católica de Murcia.                     

Objetivos: 
 

1. Que los asistentes tomen conciencia de la importancia en el mundo académico y 
profesional de saber comunicarse de manera eficaz y de que la comunicación 
interpersonal es mucho más que emitir mensajes o impartir clases. 
 

2. Aprendan a construir un discurso eficaz para la transmisión de conocimientos. 
 

3. Conozcan los distintos tipos de discurso que pueden ayudarles a ofrecer clases  con 
solidez científica y exposición  amena.  

 
4. Conozcan y apliquen los recursos de la comunicación  como herramienta de gestión y 

cohesión en el aula.  
 

5. Conozcan y desplieguen las técnicas que permiten desarrollar la tarea docente con 
eficacia y amenidad. 

 
6. Se relaciones  en la clase con los alumnos de manera que se favorezca el aprendizaje y la 

relación interpersonal. 
 

7. Puedan construir una imagen personal y profesional adecuada a cada contexto particular 
mediante el control de la voz y la prosodia, los gestos, la postura, los movimientos 
corporales y el aspecto.   
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Temario: 
 

1. Habilidades de comunicación. 
 

1.1. La comunicación personal. 
 

       1.1.1. Principios de comunicación. 
       1.1.2. Barreras y filtros: cómo superarlas. 
       1.1.3. Técnicas de escucha activa. 
       1.1.4. Gestión de conflictos: desarrollo de habilidades interpersonales. 

         - Comunicación persuasiva. 
         - Cortesía verbal. 

 
2. Adquisición de técnicas y habilidades orales. 

 

2.1. La clase: sistema de comunicación oral. 
 

2.2. El profesor como orador. 
 

       2.2.1. La voz: dicción, entonación, ritmo. 
       2.2.2. La comunicación no verbal. Gestos, movimientos, relación con los 

interlocutores... 
       2.2.3. El lenguaje corporal: comunicar más que hablar. 
       2.2.4. Dominar la ansiedad y afrontar el nerviosismo. 
       2.2.5. La imagen personal: elemento de persuasión y autoridad. 

 

        PRÁCTICA Ejercicios de improvisación y lectura en voz alta de diversos textos (partes de 
informes, fragmentos de diálogo teatral, partes de artículos de prensa... Se grabarán y se 
analizarán.  
 

        PRÁCTICA Técnicas de teatro aplicadas al arte de hablar en público. 
 

2.3. Retórica y oratoria aplicadas al discurso académico y docente. 
 

2.3.1. Dominar los recursos  retóricos más eficaces para captar la atención y 
suscitar el interés. 

 
2.4. El lenguaje informativo. 

 

       2.4.1.     Tipos de discurso. 
2.4.1.1.     La exposición. 

             2.4.1.2.     La Argumentación: construcción y procedimientos.Técnicas 
argumentativas. Saber contraargumentar. 

 

       2.4.2. Técnicas de debate y discusión de temas en el aula. 
             2.4.2.1. Evitar los combates verbales y las discusiones sin rumbo. 
             2.4.2.2. Sacar partido de las discrepancias. 

 
        PRÁCTICAS DE PERSUASIÓN-ARGUMENTACIÓN: Exposición de puntos de vista 
contrapuestos sobre un tema científico, ético… Durante dos minutos, los participantes, por pareja,  
sostendrán posturas contrarias respecto a uno de estos temas. No se trata de discutir sino de 
sostener razonadamente una opinión.   
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2.5. Preparación, construcción y emisión del discurso didáctico. 

 
2.5.1.   El objetivo. 

 
             2.5.1.1. Informar. 
             2.5.1.2. Persuadir. 
             2.5.1.3. Demostrar. 
             2.5.1.4. Interesar. 

 

2.5.2.    La documentación. 
 

2.5.2.1.   Recogida y selección de la información. 
 

2.5.3.    El tema. 
 

             2.5.3.1. Delimitación. 
             2.5.3.2. Enfoque. 
             2.5.3.3. Dotar de amenidad e interés: 

a. Citas. 
b. Anécdotas. 
c. Ejemplos, casos, pruebas… 
d. Las estadísticas. 

 

2.5.4.    La estructura. 
 

             2.5.4.1. Procedimientos. 
             2.5.4.2. Estructuras eficaces. 

 
        EJERCICIOS DE EXPRESIÓN BREVES: durante  cuatro minutos (se medirá con 
cronómetro) cada uno de los participantes expondrá un tema de información-demostración que 
responda a unos criterios establecidos por el grupo. Se tendrá en cuenta  el lenguaje corporal y la 
relación con el público y el espacio. A continuación se revisan y se analizan. 
 

2.6. La expresión oral. 
 

  2.6.1.    Desarrollar un “estilo oral”. 
  2.6.2.    Habilidades de expresión. 
  2.6.3.    Eliminar errores comunes. 

 
2.7. Apoyos visuales y medios técnicos. 

 
        PRÁCTICA: EXPOSICIÓN CON ARRANQUE,  CIERRE Y MEDIOS TÉCNICOS Exponer un 
tema durante  10 minutos que incorpore todos los elementos: exposición informativa y persuasiva, 
encaminada a objetivos que incorpore recursos de amenidad e interés. Se grabarán para analizar 
a continuación. 
 

Anexos. 
 

- Materiales empleados en la acción formativa. Anexo I. 
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Curso Académico: 
2013/14 

Denominación: CURSO DE EXPERTO EN DROGODEPENDENCIAS  
PARA PROFESORES 

Nº Plazas: 25 Horas lectivas: 10 Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 
Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
 

Dr. DON JOSÉ Mª GARCÍA BASTERRECHEA 
 

- GRADUADO EN MEDICINA Y CIRUGIA. 
- DOCTOR EN MEDICINA. 
- ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA. 8 - 2 - 1.982. 

 
- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DROGODEPENDENCIAS. 1996. 

 
- PROFESOR COLABORADOR DOCENTE de la Cátedra de “Patología General”, 

con carácter honorífico, durante los cursos 1980-81, 81-82 y 82-83. 
 

- PROFESOR ENCARGADO DE CURSO, nivel C2, de la CATEDRA DE 
PATOLOGIA GENERAL de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, 
durante los cursos 1.983-84; 1.984-85 y 1.985-86. con Número de Registro 
Personal: T112EC46C830033. 3 años. 

 
- PROFESOR ASOCIADO (3 h.) de la CATEDRA DE PATOLOGIA GENERAL de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, desde el día 1 de Octubre de 
1.986. con Número de Registro Personal: 22.430.34135 C (hasta la actualidad). 

 
- Médico ADJUNTO DOCENTE del Servicio de MEDICINA INTERNA DEL Hospital 

General Universitario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde 1-
11-1.985 a 3O-4-1.987. 

 
- Médico ADJUNTO del Servicio de MEDICINA INTERNA del Hospital General 

Universitario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por Concurso 
Oposición de 16-12-1.986. Desde 1-5-1987 hasta 1-12-1999. 

 
- JEFE DE SECCION DE DROGODEPENDENCIAS, del Servicio de Medicina 

Interna del Hospital General Universitario de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, por resolución de desempeño provisional de funciones con fecha 1-12-
1999 y desde 2005 por libre designación. 

 
- PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS DE INVESTIGACION: 

 
2 GARCIA-BASTERRECHEA, J.M.; MARTINEZ-MARIN, I. Y FERNANDEZ-SANCHEZ, A. 

Ayuda del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social. Concedida para el 
proyecto: Síndrome de abstinencia alcohólico. Alteraciones bioquímicas de los principales 
neurotransmisores implicados. Hospital General Murcia. Años 1989-1990. 
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Objetivos: 
 

Sensibilizar al profesorado acerca de la importancia de su trabajo como agentes de 

prevención de las drogodependencias, facilitando el aprendizaje necesario de los conocimientos 

en el campo de las adicciones, de forma que les permita trabajar con sus alumnos, de una 

manera continuada y trasversal. 

Temario: 
 

1. Breve historia del consumo de drogas y de las drogodependencias hasta la actualidad. Tipos y 
clasificación de las drogas. Epidemiología de las drogodependencias.   

 

2. Conceptos básicos. Droga. Uso. Abuso. Dependencia. Adicción, Tolerancia. Intoxicación. 
Síndrome de abstinencia. La dependencia: una enfermedad crónica recidivantes. Etiopatogenia  
y bases neurobiológicas de las adicciones. Trastornos de personalidad y conductas adictivas. 
Patología Dual.  Psicodiagnóstico.  

 
3. Aspectos más significativos y características específicas del consumo de las diferentes drogas. 

Epidemiología. Capacidad adictiva. Repercusiones y patología  asociada a: 
 

- Tabaco.  
- Alcohol.  
- Cannabinoides.  
- Sedantes e hipnóticos.  
- Cocaína y anfetaminas.  
- Drogas de diseño y otras drogas.  
- Opiáceos.  
- Otras adicciones no químicas (ludopatía, trabajo)… y adicciones a las nuevas 
tecnologías (móvil, Internet). 
 

4. Criterios de diagnóstico. Test diagnósticos. Determinación analítica de drogas. 

 

5. Tratamiento de las drogodependencias: Dispositivos asistenciales. Desintoxicaciones tipos y 
características. Programas de reducción del daño. Prevención de recaídas: Tratamientos médicos 
y psicológicos en drogodependencias. 
 

6. El profesorado como agentes de prevención del consumo de drogas: La educación como 
medio de prevención.  

 

- Orientaciones sobre ¿Qué hacer / no hacer? 
- Educación para la salud un  medio para prevenir el consumo de drogas. 
- Factores protectores del consumo.  
- Identificación de factores de riesgo.  
- Promover actitudes críticas sobre el consumo. Resolución de supuestos teórico-

prácticos y valoración de casos reales. 
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- Análisis de las señales de alarma o indicativas de consumo 
- Estimular la discusión entre alumnos, dirigir los debates para corregir las ideas y 

pensamientos erróneos y para que se trate lo que sea importante. 
- Favorecer el manejo adecuado de las críticas  
- Estrategias para la prevención del consumo de drogas. Como decir no. 

 

7. Propuestas de actuaciones con los alumnos en los que se detecte consumo. Escenificación de 
situaciones. 
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Curso Académico: 
2013/14 

Denominación: CURSO DE GESTIÓN ÁGIL SCRUM Y LEAN 

Nº Plazas: 25 Horas 
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, perteneciente 

al Grado en Informática. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
 

Dr. DON JAVIER GARZÁS 

- Posee estudios postdoctorales e investigador invitado en la Universidad Carnegie 
Mellon (Pittsburgh, EE.UU), Doctor (Ph.D.) (cum laude por unanimidad), e Ingeniero 
Superior en Informática (premio extraordinario) por la UCLM. 
 

- Es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos desde 2004 y del Máster de 
Sistemas de Información de la Universidad Rey Juan Carlos, además tiene 
experiencia en impartir cursos (hasta 40) para empresas y organismos. 

 
- Actualmente además trabaja como consultor y CIO en la empresa  Kybele 

Consulting S.L. (una empresa spin off del grupo de investigación de la Universidad 
Rey Juan Carlos). Previamente fue desarrollador, consultor en ALTRAN, jefe de 
proyecto en el sector Telco y CTO en empresas de desarrollo de ERPs.  

 
- A lo largo de su carrera profesional ha trabajado, o participado en proyectos, para 

más de 80 empresas, entre las que están algunas como: INDITEX, TELEFÓNICA 
MÓVILES, INDRA, RENFE, DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT), 
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (MAP), SISTEMAS TÉCNICOS 
DE LOTERÍAS (STL), AENOR, SIEMENS, INFORMÁTICA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID (ICM), EL MUNDO, BBVA, OCASO, etc. 

 

Objetivos: 
 

Formar al profesorado al que se dirige esta acción formativa en las materias propias de este 

curso. 

Temario: 
 

1. ¿Qué es la agilidad? 

2. Las metodologías ágiles y Scrum. 

3. Historias de usuario, product owner y planificación del proyecto 

4. Taller de historias de usuario. 

5. Estimación de proyectos ágiles (1). 
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6. Estimación de proyectos ágiles (2). 

7. Taller de estimación ágil. 

8. Prácticas técnicas ágiles y otras metodologías. 

9. Lean Software Development y Kanban. 

10. Concluyendo: buenas prácticas, y recomendaciones, sobre agilidad. 
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Curso Académico: 
2013/14 

Denominación: CURSO INTENSIVO EN NUEVAS HERRAMIENTAS 2.0 
APLICADAS A LA DOCENCIA. 

Nº Plazas: 25 Horas lectivas: 20 Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM 
Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
 

DON JUAN ÁNGEL CONCA 

- Especialista en Comunicación 2.0, docente y coordinador de cursos en ESUMA y la 
Universidad de Alicante.  
 

- Profesional en el trabajo con entidades y colectivos, es responsable de 
Comunicación 2.0 de distintas plataformas y empresas. 

 
Objetivos: 
 

Impartir un curso, dar una conferencia o simplemente explicar un proyecto, todas estas 

acciones necesitan de una presentación eficaz para transmitir con éxito. Durante el curso se 

aprenderá a determinar y desarrollar los puntos claves de una presentación en público, adecuar el 

ritmo y lenguaje y llegar al equilibrio en el diseño de presentaciones. 

Temario: 
 

1. Objetivos y retos de una presentación altamente eficaz. 

2. Tipos de presentaciones. 

3. Metodología para presentaciones efectivas y presentaciones zen. 

4. Formas de comenzar la presentación e importancia del final. 

5. Diseño visual de la presentación. 

6. Uso efectivo de las imágenes, el texto, el color y los gráficos. 
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Curso Académico: 
2013/14 

Denominación: CURSO PRÁCTICO: PRINCIPALES HERRAMIENTAS 
EN CAMPUS VIRTUAL SAKAI (nivel básico) 

Nº Plazas: 40 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal docente de nueva incorporación y 

profesorado que quiera incorporar SAKAI en su docencia. 
Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
 

DON ISAAC SERRANO IZQUIERDO 

- Responsable del área de Gestión y Servicios de Campus Virtual y Polimedia. 
 

Objetivos: 
 

1. Realizar un recorrido por las principales herramientas de SAKAI 

2. Manejo de las herramientas básicas de SAKAI 

Temario: 
 

1. El entorno de trabajo SAKAI 

2. Perfiles de acceso 

3. Organización de la pantalla principal 

     a) Mi sitio 

     b)  Mis sitios activos 

4. Organización de asignaturas 

     a) Sitios por grupo 

     b) Sitios con grupo 

     c) Sitio por modalidad 

5. Principales herramientas  

     a) Herramientas de información 

     b) Herramientas de comunicación 

     c) Herramientas de contenidos  

     d) Herramientas de trabajo 

     e) Herramientas de seguimiento y evaluación 

     f)  Herramientas de trabajo colaborativo 

6. Servicios UCAM 
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Curso Académico: 
2013/14 

Denominación: DISEÑO DE CONTENIDOS Y DIDÁCTICA ONLINE 

Nº Plazas: 25 Horas lectivas: 10 Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 
Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
 

Dr. DON ENRIQUE MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ. 
 

- Licenciado en Ciencias de la Educación.  
- Licenciado en Tecnología Educativa. Licenciado en Antropología sociocultural.  
- Dr. en Antropología social. 

 

- Director de la revista Aularia, on-line, de educomunicación. 
 

- Vicepresidente del Grupo «Comunicar» y Subdirector de la Revista «Comunicar». 
 

- Autor del sitio web, Cine y educación, con más de 21 millones de visitas. Ilustrador 
y dibujante. 

 

- Ha trabajado e impartido clases sobre Enseñanza a Distancia desde 1970. Textos, 
Radio, Televisión y Enseñanza programada. Planifica y elabora cursos on-line para 
plataformas nacionales y extranjeras.  

 

- Publicaciones sobre didáctica: 
 

3 “Hacia una nueva concepción de la tecnología educativa". ICE de la UPM. Madrid, 1981. 
 

4 "El periódico en la educación de las personas adultas". Huelva. "Grupo Pedagógico Andaluz 
Prensa y Educación", Aula de Comunicación III. 154 págs, 1994. 

 

5 "Educación, aprendizaje y formación ocupacional. Curso sistemático de metodología para 
formadores" 276 págs. Edita Facep, Federación Andaluza de Centros de Estudios Privados, 
1997. 

 

6 "Didáctica, educación y aprendizaje en la formación profesional ocupacional” 252 págs. Edita 
Facep, Federación Andaluza de Centros de Estudios Privados, 1998. 

 

7 "Medios, recursos y tecnología didáctica para la formación profesional ocupacional” 252 
págs. Edita Facep, Federación Andaluza de Centros de Estudios Privados, 1998. 

 

8 “El profesor como orientador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, Bases para la 
didáctica de la orientación laboral, las relaciones interpersonales en el aula y la formación 
profesional de los profesores” 252 págs. Facep, Federación Andaluza de Centros de 
Estudios Privados. Málaga, 1999. 

 

9 "Planificación, programación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje” 252 
págs. Edita Facep, Federación Andaluza de Centros de Estudios Privados, 1999. 
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10 “El periódico en las aulas. Análisis, producción e investigación”. Huelva. "Grupo Comunicar". 
184 págs, 1999. 

 

11 “Metodología didáctica para docentes en la Formación Profesional Ocupacional”. 384 págs. 
Edita Facep, Federación Andaluza de Centros de Estudios Privados, 2000. 

Objetivos: 
 

Formar al profesorado al que se dirige esta acción formativa en las materias propias de este 

curso. 

Temario: 
 

1. La enseñanza a distancia. Necesidad y orígenes. Breve historia: de las máquinas de enseñar a 

la enseñanza on-line. Libro  revuelto/libro lineal. Teoría General de Sistemas. Teoría Curricular. 

Teoría modular. Modelos de enseñanza a distancia. Sincronía y asincronía 
 

2. La planificación de la enseñanza on-line. Análisis de las necesidades formativas. Perfil de los 

potenciales participantes. Objetivos. Aprendizajes. Competencias. Organización de los 

contenidos. Información y comunicación. 
 

3. Metodología de la enseñanza on-line. Linealidad/horizontalidad. Estructura modular. 

Creatividad. Flexibilidad en la aplicación. Accesos a la información. Actividades individuales. 

Actividades en grupo. El trabajo colaborativo. Herramientas de comunicación, síncronas y 

asíncronas 
 

4. Técnicas y recursos de la enseñanza on-line. La relación entre la organización y las 

plataformas on-line. Comunicación entre diseñadores de Enseñanza-aprendizaje, elaboración de 

contenidos, administradores y programadores. Los recursos informativos y comunicativos. 

Contenidos y materiales de apoyo (impreso, web, multimedia... etc.),. 
 

5. Seguimiento. Evaluación on-line. Feed-back. Técnicas, elementos e instrumentos de 

evaluación. Actividades prácticas. Autoevaluación. Tutores y su función. La previsión de los 

contactos con los alumnos. On-line. Semipresencial. 
 

6. Elección de las posibilidades tecnológicas. Control de los múltiples recursos que requiere la 

formación on-line. Definición de los procesos formativos. 
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Curso Académico: 
2013/14 

Denominación: FORMACIÓN CLOUD 

Nº Plazas: 100 Horas  
lectivas: 8 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
 

DON ANTONIO CÁNOVAS PEDREÑO. 

- Experto consultor en tecnologías Cloud certificado por Google, que ha colaborado 

con la UCAM desde prácticamente sus inicios en tecnologías TIC. En los últimos 

dos años ha impartido para PAS y PDI seminarios similares al presente con una 

orientación práctica, orientada al negocio y productividad sobre Google Apps y 

Redes Sociales. 

- Ingeniero y MBA, actualmente dirige su propia empresa, habiendo sido en otras del 

sector responsable de Grandes Cuentas y Director de Sistemas. 

Objetivos: 
 

Formar al profesorado al que se dirige esta acción formativa en las materias propias de este 

curso. 
 

Temario: 
 

1. Ofimática Cloud: Basándonos en los productos de Google Apps, conocer y explotar las 

posibilidades de creación y colaboración en documentos incluyendo las funcionalidades 

avanzadas. La herramienta Google Drive ahora permite además de todas las mejoras que han ido 

surgiendo, la integración de productos de terceros que permiten por ejemplo: tratamiento de 

imágenes, diagramas de gantt, diagramas de flujo, etc. Estas soluciones no son conocidas y dan 

un salto notable en la calidad y ámbito del producto. 
 

2. Utilización de Formularios en la Universidad: Al pensar en un formulario todos pensamos en un 

examen tipo test o encuesta de satisfacción, pero pueden ser aplicables a cualquier tipo de 

necesidad de recopilación de información con las ventajas de tener un registro ordenado de 

solicitudes y además poder explotar esta información con las herramientas que nos ofrece Google 

Drive, a nivel estadístico o de gestión. En el seminario se propondrán ejercicios prácticos acordes 

a necesidades concretas de una Universidad y serán desarrollados por los propios asistentes. 

21 

Dirección de Ordenación Académica 
 Teléfono (+34) 968 278 184-878-974 



 
 

 

3. Presentaciones Dinámicas: Las herramientas de formación también van evolucionando y en 

este momento las tendencias son el pasar de soluciones de presentación lineales (tipo 

powerpoint) a otras que facilitan al ponente la navegación sobre los contenidos en función de las 

necesidades del momento, obligándole a estructurar en un modo esquemático los contenidos. 

Esto mejora notablemente el grado de aceptación e interés de los asistentes y facilita el estudio y 

entendimiento tras la disertación. Proponemos una formación estratégica sobre la herramienta de 

mayor éxito actualmente, que además tiene un licenciamiento gratuito y ventajoso para 

universidades (limitado en algunos aspectos) aprovechando el evento para informar, motivar e 

informar al personal de la UCAM sobre el uso de la misma, invitándoles a crear una cuenta cloud. 
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Curso Académico: 
2013/14 

Denominación: CURSO DE ILUMINACIÓN PARA TELEVISIÓN 

Nº Plazas: 25 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, 

perteneciente al claustro de Comunicación Audiovisual. 
Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
 

DON PAU MONRAS SERVAT 
 

  - Escuela Superior de Ingeniería Industrial en la UPC (ETSEIB) 

  - Escuela Superior de Cine y Audiovisual de Cataluña (ESCAC) 

  - Amplia experiencia en dirección y realización de fotografía 
 

Objetivos: 
 

Este seminario se adentra en los conceptos de la iluminación en la televisión, de forma 

teórica y práctica. Con esta formación el alumno aprenderá a crear todo tipo de ambientes para 

los diferentes productos audiovisuales en un plató de televisión y exteriores. 

Temario: 
 

1. Naturaleza de la Luz. 

2. Distintos tipos de fuentes de Luz. 

      a) Luz dura. 

      b) Luz suave. 

      c) Luz contínua. 

      d) Luz discontínua (de descarga). 
 

3. Textura de la Luz. 

      a) Concepto de suavidad. 

      b) Herramienta para trabajarla. 
 

4. Temperatura y color de la Luz. 

5. El fotómetro y el termocolorímetro. 

6. Filtraje. 

7. Corte de la Luz. 
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8.  Esquemas de Iluminación para TV. 

9.  Relación de contraste. 

10. La sensibilidad de la cámara y multicámara. 

11. La óptica y la profundidad de campo. 

12. Relación del iluminador con otros departamentos 

13. Relación práctica de una secuencia en estudio. 

       a) Iluminación de un Programa de tertulia. 

       b) Iluminación de Telediario virtual. 
 

14.  Iluminación con chroma key. 
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Curso Académico: 
2013/14 

Denominación: EL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE EN 
LA UNIVERSIDAD 

Nº Plazas: 25 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, del 

Dpto. de Educación. Preferentemente vinculado al Proyecto 

CAPACITAS y a las Menciones Audición y Lenguaje y 

Pedagogía Terapéutica del Grado en Educación Primaria. 
Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
Dr. DON  EMILIANO DÍEZ VILLORA 

- Doctor en Psicología por la Universidad de Salamanca. 

- Profesor Titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca 

(Departamento de Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias 

de Comportamiento). 

- Miembro Investigador del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 

(INICO) desde su creación y del Grupo de Investigación en Memoria y Cognición. 

- Coordinador Tecnológico del SID. Instituto Tecnológico de Integración en la 

Comunidad. Universidad de Salamanca. 

- Ha participado como investigador en diversos proyectos y contratos de 

investigación y de innovación docente, y tiene diversas publicaciones científicas en 

el campo de la cognición humana y de las personas con discapacidad.  

- Ha impartido conferencias invitadas y cursos sobre temáticas relacionadas con la 

aplicación de las Nuevas Tecnologías en personas con discapacidad y sobre las 

implicaciones del Espacio Europeo de Educación Superior para la integración de 

alumnos universitarios con discapacidad. 

Objetivos: 
1. Difundir los Principios del Diseño Universal y Diseño Universal para el Aprendizaje. 

2. Facilitar el autoanálisis del diseño curricular en relación a los principios del DUA. 

3. Favorecer la integración de los estudiantes con diversidad funcional en el proceso 

educativo. 

4. Fomentar la creación de contenidos accesibles y que se ajusten a los principios 

del diseño para todos. 

5. Fomentar la cooperación entre profesores en relación a la aplicación de prácticas 

inclusivas. 
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Temario: 
 

1. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): Historia, definición y evidencia. 

2. Pautas 2.0 del Diseño Universal para el Aprendizaje. 

3. Estrategias docentes accesibles. 

4. Herramientas prácticas para la aplicación de los principios del DUA. 

5. Recursos académicos sobre DUA. 

6. Evaluación del ajuste a los principios del DUA. 
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Curso Académico: 
2013/14 

Denominación: CURSO DE RIESGOS GENERALES EN EL SECTOR 
DOCENTE 

Nº Plazas: 60 Horas  
lectivas: 6 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: A distancia, On-line 

Imparte:  
- Sociedad de Prevención de Ibermutuamur S.L.U. 

Objetivos: 
 

1. Motivar una actitud positiva en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

2. Facilitar el cumplimiento de las exigencias legales en materia de prevención. 

3. Dar a conocer los riesgos laborales específicos en los puestos de trabajo. 

4. Aportar medidas preventivas específicas para evitar o minizar los riesgos en los puestos 

de trabajo. 

Temario: 
 

1. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad. 

3. Riesgos derivados del ambiente de trabajo. 

4. Riesgos específicos del sector docente. 

 

27 

Dirección de Ordenación Académica 
 Teléfono (+34) 968 278 184-878-974 



 
 

Curso Académico: 
2013/14 

Denominación: UCAM TUTELLUS: CRECIMIENTO DE LA FORMACIÓN 
ON-LINE. NUEVAS HERRAMIENTAS TIC´S 

Nº Plazas: 60 Horas  
lectivas: 1 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
 

DON MIGUEL CABALLERO 

- CEO de TUTELLUS 
 

Objetivos: 
 

Formar al profesorado al que se dirige esta acción formativa en las materias propias de este 

curso. 

Temario: 
 

1. Exposición de nuevas herramientas TIC´S para la formación on-line. 

2. Creación de nuevos cursos MOOC´s UCAM. 

3. Presentación colaboración UCAM – TUTELLUS. 

4. Ventajas institucionales de los cursos MOOC´s. 
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Curso Académico: 
2013/14 

Denominación: INNOVACION DOCENTE. PRINCIPALES 
INDICADORES. 

Nº Plazas: 25 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
 

Dr. DON ÁNGEL FIDALGO BLANCO 

- Diplomado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid.  

- Licenciado en Informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

- Doctor en Informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Subdirector del Departamento de Matemática Aplicada y Métodos Informáticos. 

Universidad Politécnica de Madrid.  

- Responsable de innovación educativa de la Cátedra Unesco de Gestión y Política 

Universitaria. U.P.M.  

- Director del Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la Información del 

Departamento de Matemática Aplicada y Métodos Informáticos. Universidad 

Politécnica de Madrid. 

- Presidente del Comité Organizador de CINAIC 2013, Congreso Internacional sobre 

aprendizaje, Innovación y Competitividad.  

- Profesor representante de la Universidad Politécnica de Madrid en la Cátedra 

UNITWIN-UNESCO de Tecnologías de la Información para la Región Noroccidental 

de África. Área de formación.  

- Socio fundador de la spin-off universitaria Inventa Soluciones. S. L. 

  

DOÑA MARISA SEIN-ECHALUCE 

- Profesora titular de la Universidad  de Zaragoza. 

- Directora del Campus Virtual de la Universidad de Zaragoza, que entre otras cosas, 

lleva los aspectos relacionados con la enseñanza on-line y los proyectos de 

innovación educativa. 

- Directora del Grupo de Investigación GIDTIC, que entre sus líneas de trabajo, 

investigación y formación está el tema de indicadores de innovación educativa. 
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- Forma parte del equipo que está implantando un sistema de gestión de 

conocimiento en base a indicadores de innovación educativa en la Universidad de 

Zaragoza y la Politécnica de Madrid. 

- Codirectora del Sistema de Gestión de Conocimiento sobre buenas prácticas de 

innovación docente del MECD, donde se ha realizado el estudio sobre indicadores 

de innovación docente. 

- Dirige el comité científico del Congreso Internacional CINAIC, así como coordina el 

comité editorial; desde ambos comités se definen los indicadores de innovación 

educativa para aceptar los trabajos en el congreso, así como para la publicación en 

las revistas científicas asociadas. 

Objetivos: 
 

1. Identificar las principales características de los procesos de innovación. 

2. Identificar los distintos tipos de indicadores de innovación docente. 

3. Identificar los principales indicadores de una innovación docente atendiendo a su cadena 

de valor. 

4. Manejar un repositorio de buenas prácticas de innovación docente en base a indicadores 

de innovación docente. 

Temario: 
 

1. Los límites de la innovación docente. 

2. Enfoques de innovación docente en base a la tecnología, metodología y contenidos. 

3. Indicadores de motivación para realizar una práctica de innovación docente. 

4. Indicadores que definen a una práctica docente como innovadora. 

5. Indicadores sobre impulsores y barreras de innovación docente. 

6. Indicadores sobre resultados de una experiencia de innovación docente. 

7. Tipos de indicadores asociados una práctica de innovación docente. 

8. Clasificación de prácticas docentes en función de los indicadores de innovación. 

9. Gestión de prácticas de innovación docente. Las espirales de conocimiento. 
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Curso Académico: 
2013/14 

Denominación: INNOVACION DOCENTE. PRINCIPALES 
INDICADORES. 2ª EDICION 

Nº Plazas: 60 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
Dra. DOÑA MICAELA BUNES PORTILLO 
 

- Licenciada en Filosofía y Ciencias de  a Educación por la Universidad Complutense 
de Madrid 
 

- Doctora en Pedagogía por la Universidad de Murcia.  
 

- Profesora de Teoría Educativa en los Grados en Educación Infantil y Primaria, y de 
Innovación Educativa en el Máster en Formación del Profesorado, en la 
Universidad Católica “San Antonio” de Murcia. 

 

- Investigadora colaboradora en el Grupo de Evaluación y Desarrollo de Valores de 
la Universidad de Deusto (Bilbao) y en el grupo de Procesos y Contextos 
Educativos de la  Universidad Católica “San Antonio” de Murcia. 

Objetivos: 
 

1. Identificar las principales características de los procesos de innovación. 

2. Identificar los distintos tipos de indicadores de innovación docente. 

3. Identificar los principales indicadores de una innovación docente atendiendo a su cadena 

de valor. 

4. Manejar un repositorio de buenas prácticas de innovación docente en base a indicadores 

de innovación docente. 

Temario: 

1. Título del proyecto 

EJEMPLOS: 
 

- Diseño instruccional adaptativo de cursos online para el aprendizaje personalizado. 
 

- Diseño de Prácticas interdisciplinares en  Grados universitarios. 
 

2. Descripción del contexto 
- Describir de tal forma que otra persona de otro contexto formativo distinto al 

nuestro lo entienda y lo pueda reconocer en su propio contexto. 
 

- Describir las situaciones problemáticas desencadenantes de la innovación 
(situación de los alumnos, de los profesores, de la institución, etc.). 

 

- Poner el perfil del cliente final (al servicio de quien está la innovación). 
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3. Necesidades que satisface: 
 

- Al enumerar las necesidades es conveniente utilizar categorías que puedan ser 
compartidas por otros profesores. 
 

- Se podría pensar en las necesidades como en los objetivos específicos del 
proyecto, para ello podemos utilizar el esquema de las áreas y límites de la 
innovación: asignatura/profesor, UCAM/institución, ámbito/universidad y 
sector/innovación educativa, lo que nos llevaría a la formulación de un objetivo 
general. 

4. Misión de la tecnología 

- Describir el papel, el servicio que va a dar la tecnología al proyecto y las funciones 
que cumplirá, respondiendo a la pregunta: ¿Qué tecnología es necesaria para 
satisfacer las necesidades formuladas anteriormente? 
 

- Hay herramientas tecnológicas que permiten la coordinación, la clasificación y 
ordenación, la participación, etc. Se puede aplicar a todo o a parte del proceso: 
evaluación inicial, coordinación docente, comunicación discente, etc.. 

5. Barreras/impulsores 

- Describir las barreras, los obstáculos del  proyecto. Cuáles son los requisitos 
materiales, personales, organizativos, curriculares, etc., y cuál es su situación: no 
disponible, pasividad, rigidez,  etc. 
 

- Los impulsores son la otra cara de la moneda. Puede tratarse de cosas físicas: 
espacios o recursos; de actitudes personales/colectivas, de políticas institucionales, 
etc., cuando éstos se encuentran  disponibles y/o activos. 

6. Métodos y técnicas utilizadas 

- Se trata de dar nombre a las técnicas y meteorologías  seleccionadas: ABP, 
Evaluación formativa, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje servicio, Aprendizaje 
colaborativo, etc. Se puede consultar en el enlace, en el primero de los campos 
‘criterios de aprendizaje’ 

Enlace al buscador de buenas prácticas  
7. Impacto 

- Se trata de hablar de los resultados pero no como deseo o aspiración sino como 
constatación ¿En qué nos basamos? No se trata de pensar solo en resultados de 
aprendizaje.  El impacto puede centrarse en el diseño para la coordinación 
docente, en el diseño instruccional, o en el procedimiento evaluador, por poner 
algunos ejemplos 
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Anexos. 
 

- Materiales empleados en la acción formativa. Anexo II. 

 

 

8. Sostenibilidad y exportabilidad  

- Es importante tener en cuenta los costes. Si son muy elevados, menos sostenible 
será la innovación. Si se basa en el uso de tecnología emergente, pasará 
rápidamente sin llegar a consolidarse. Es mejor optar por tecnología consolidada 
para garantizar la sostenibilidad. 
 

- El exportabilidad ha de estar presente en cada uno de los apartados del proyecto. 
El proyecto será más competitivo cuanto más aplicable sea: a disciplinas distintas, 
a distintos niveles formativos, a distintas realidades organizativas. 
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Curso Académico: 
2013/14 

Denominación: METODOLOGÍAS DOCENTES EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Nº Plazas: 25 Horas  
lectivas:10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
Dr. DON FRANCISCO IMBERNÓN MUÑOZ 

a. Catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Educativa de la 

Universidad de Barcelona.  

b. Decano de la Facultad de Formación del profesorado de la Universidad de 

Barcelona y director del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la 

misma Universidad.  

c. Maestro, Licenciado y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, siempre ha 

estado preocupado por la teoría y la práctica educativa en diversos ámbitos y 

niveles. 

d. Ha recibido varios premios y ha publicado diversos libros unipersonales sobre 

alternativas pedagógicas y de formación del profesorado: 

12 Una alternativa pedagógica. Laia, Barcelona, 1982. 

13 Medios gráficos de reproducción en la escuela, Graó, 1986. 

14  Técnicas de impresión en la escuela. Nuestra Cultura, 1989. 

15 La formació permanent del professorat. Anàlisi de la formació dels formadors, Barcanova, 

1987, premio a la Renovación Pedagógica de Cataluña. 

16 La formación del profesorado: el reto de la reforma, Laia, 1989. 

17 Formación permanente del profesorado en los países de la C.E.E., Horsori/ICE, 1993. 

18 La formación del profesorado. Paidós, 1994. 

19 La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una nueva cultura 

profesional, Barcelona, Graó, 1994. 

20 La educación en el siglo XXI. Graó. 1999 (traducido al portugués). 

21 Formación y actualización de la función pedagógica, Síntesis, 2000. 

22 La investigación como herramienta de formación del profesorado, Graó, 2002. 

23 Cinco ciudadanías para una nueva educación, Graó, 2002. 

24 Vivencias de maestros, Graó, 2005. 

25 Estrategias participativas en el aula universitaria, ICE, 2005.  
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Anexos. 
 

- Materiales empleados en la acción formativa. Anexo III. 

 

26 10 ideas clave para la formación permanente del profesorado. Barcelona: Graó, 2007 

(premio al mejor libro de innovación del año 2007 por el Ministerio de Educación). 

27  Las invariantes pedagógicas y la pedagogía Freinet cincuenta años después. Barcelona: 

Graó 2010. 

28 Pensando en el futuro de la educación. Graó: Barcelona 2012. 

Objetivos: 
1. Mejorar la comunicación con el  alumnado en las sesiones expositivas. 

2. Incorporar orientaciones y metodologías que tengan en cuenta la necesidad de provocar 

en los estudiantes un aprendizaje activo, que supere la pura transmisión de conocimientos 

a la sesión expositiva o clase magistral. 

3. Suministrar herramientas de trabajo y estrategias de acción por mejorar la sesión 

expositiva centrada en el docente. 

4. Conocer y practicar estrategias participativas que permitan introducir en las clases 

universitarias la participación del alumnado. 

5. Revisar el papel del docente, los medios que utiliza y la función en el aula universitaria. 

6. Desarrollar, aprender y fundamentar estrategias de aprendizaje activo.  

 

Temario: 
1. Más allá de la presentación. 

2. La comunicación con el alumnado. Elementos que hace falta tener en cuenta. Como se puede 

mejorar la sesión magistral. Estrategias docentes para grupos grandes. 

3. Partes de la sesión expositiva. 

4. Estrategias de participación del alumnado a la clase magistral. 

5. Adecuación de las estrategias docentes a los contenidos y a los objetivos de la docencia. 

6. Aprendizaje experiencial-vivencial. 

7. Estrategias participativas por el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. 

8. Estrategias participativas en el EEES. 
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Curso Académico: 
2013/14 

Denominación: PRINCIPIOS BÁSICOS DEL  NEURODESARROLLO (2ª 
EDICIÓN) 

Nº Plazas: 25 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, 

preferentemente pertenecientes a claustros de la Facultad 

de Ciencias de la Salud. 
Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
 

Dra. DOÑA MARÍA JESÚS LÓPEZ JUEZ. 

e. Licenciada en Ciencias Biológicas, por la Universidad Autónoma de Madrid. 1986. 

f. Doctora en Neurociencia, por la Universidad Complutense de Madrid. 2007. 

g. Conferenciante en diferentes foros como, escuelas de padres, formación de 

profesorado, incluida la universidad española tanto pública como privada. 

h. Trabajos de investigación desarrollados fundamentalmente en el campo de la 

investigación clínica de niños con lesión cerebral. 

Objetivos: 
 

Introducir el concepto de Organización Neurológica como base conceptual para trabajar los 

problemas de desarrollo del niño. La presentación incluirá los puntos básicos que usamos en 

nuestro trabajo cuando evaluamos y diseñamos programas de estimulación. Desde el punto de 

vista del neurodesarrollo queremos profundizar en aquellos aspectos más importantes de la 

comprensión del funcionamiento cerebral. 

Temario: 
 

1. El cerebro crece con el uso 

2. Respeta el circuito cerebral: Vías de entrada & Vías de salida 

3. Vías de entrada: Estimulación 

4. Vías de salida: Oportunidad y éxito  

5. La ley de la repetición: Frecuencia, intensidad y duración - LTP 

6. Ley de la asociación: 85% del cerebro es asociativo 

7. La movilidad crea Organización Neurológica 
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8. Cuida tu cerebro: El oxígeno y la nutrición 

9. El cerebro es emocional: La motivación y el estrés 

10. Tu cerebro es plástico: Los circuitos cerebrales son modificables 
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3. ANEXOS 
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Con este curso se pretende que los participantes 

1. tomen conciencia de la importancia en el mundo académico y 

profesional de saber comunicarse de manera eficaz y de que la 

comunicación interpersonal es mucho más que emitir mensajes o 

impartir clases; 

2. aprendan a construir un discurso eficaz para la transmisión de 

conocimientos; 

3. conozcan los distintos tipos de discurso que pueden ayudarles a ofrecer 

clases  con solidez científica y exposición amena; 

4. conozcan y apliquen los recursos de la comunicación  como herramienta 

de gestión y cohesión en el aula.  

5. conozcan y desplieguen las técnicas que permiten desarrollar la tarea 

docente con eficacia y amenidad. 

6. se relaciones  en la clase con los alumnos de manera que se favorezca 

el aprendizaje y la relación interpersonal. 

7. puedan construir una imagen personal y profesional adecuada a cada 

contexto particular mediante el control de la voz y la prosodia, los 

gestos, la postura, los movimientos corporales y el aspecto.   
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El curso se estructura en dos módulos:  

1. Introducción: habilidades de comunicación 

interpersonal   

2. Adquisición de técnicas y habilidades orales 

 

1. Habilidades de comunicación 

1.1. La comunicación personal 

1.1.1. Principios de comunicación 

1.1.2. Barreras y filtros: cómo superarlas  

1.1.3. Técnicas de escucha activa 

1.1.4. Gestión de conflictos: desarrollo de habilidades 
interpersonales 

— Comunicación persuasiva 

— Cortesía verbal 

 

2. Adquisición de técnicas y habilidades orales  

2.1. La clase: sistema de comunicación oral 

2.2. El profesor como orador 

2.2.1. La voz: dicción, entonación, ritmo 

2.2.2. La comunicación no verbal 

— Gestos, movimientos, relación con los interlocutores... 

2.2.3. El lenguaje corporal: comunicar más que hablar 

2.2.4. Dominar la ansiedad y afrontar el nerviosismo 

2.2.5. La imagen personal: elemento de persuasión y autoridad 

 
Práctica Ejercicios de improvisación y lectura en voz alta de diversos 

textos (partes de informes, fragmentos de diálogo teatral, partes 
de artículos de prensa... Se grabarán y se analizarán.  

 
  Práctica Técnicas de teatro aplicadas al arte de hablar en público. 

 

2.3. Retórica y oratoria aplicadas al discurso académico y 
docente  

2.3.1. Dominar los recursos  retóricos más eficaces para captar 
la atención y suscitar el interés. 
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2.4. El lenguaje informativo 

2.4.1. Tipos de discurso 

2.4.1.1. La exposición 

2.4.1.2. La Argumentación: construcción y 
procedimientos. 

—  Técnicas argumentativas. 

— Saber contraargumentar 

2.4.2. Técnicas de debate y discusión de temas en el aula 

2.4.2.1. Evitar los combates verbales y las discusiones 
sin rumbo 

2.4.2.2. Sacar partido de las discrepancias 

Prácticas de persuasión-argumentación: Exposición de puntos de vista 

contrapuestos sobre un tema científico, ético… Durante dos 

minutos, los participantes, por pareja,  sostendrán posturas 

contrarias respecto a uno de estos temas. No se trata de 

discutir sino de sostener razonadamente una opinión.   

2.5. Preparación, construcción y emisión del discurso 

didáctico   

2.5.1. El objetivo  

2.5.1.1. Informar 

2.5.1.2. Persuadir 

2.5.1.3. Demostrar 

2.5.1.4. Interesar 

2.5.2. La documentación  

2.5.2.1. Recogida y selección de la información 

2.5.3. El tema 

2.5.3.1. Delimitación 

2.5.3.2. Enfoque 

2.5.3.3. Dotar de amenidad e interés: 

a. Citas 

b. Anécdotas 

c. Ejemplos, casos, pruebas… 

d. Las estadísticas 
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2.5.4. La estructura 

2.5.4.1. Procedimientos 

2.5.4.2. Estructuras eficaces 

Ejercicios de expresión breves: durante  cuatro minutos (se 

medirá con cronómetro) cada uno de los participantes 

expondrá un tema de información-demostración que 

responda a unos criterios establecidos por el grupo. Se tendrá 

en cuenta  el lenguaje corporal y la relación con el público y el 

espacio. A continuación se revisan y se analizan. 

2.6. La expresión oral 

2.6.1. Desarrollar un “estilo oral” 

2.6.2. Habilidades de expresión 

2.6.3. Eliminar errores comunes 

2.7. Apoyos visuales y medios técnicos 

Práctica: exposición con arranque,  cierre y medios técnicos 

Exponer un tema durante  10 minutos que incorpore todos los 

elementos: exposición informativa y persuasiva, encaminada a 

objetivos que incorpore recursos de amenidad e interés. Se 

grabarán para analizar a continuación. 

 

 
    El curso se plantea de forma eminentemente práctica y activa, como 

no podía ser otro modo. El objetivo es que el asistente desarrolle las 

habilidades prácticas correspondientes a cada uno de los módulos, por lo 

que en todos ellos se imbrican la teoría y la práctica. Se pretende que ya 

desde el comienzo de la sesión el alumno comience a aplicar los 

contenidos mediante prácticas vinculadas a la breve exposición teórica 

previa o se induzcan de la práctica y las valoraciones del resto. Para ello 

se realizan múltiples aplicaciones de manera muy  activa: se propondrán 

casos, encuestas, dinámicas de grupo algunas de ellas se grabarán en  

vídeo para revisarlas valorativamente.  
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1. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

1.2. La comunicación personal 

1.2.1. Los principios de la comunicación cara a cara 

Asegurar una 

comunicación en 

ambas 

direcciones y que 

esté orientada a 

conseguir 

resultados 

positivos y 

mutuamente 

satisfactorios. En 

la comunicación 

cara a cara 

deben cumplirse estos cuatro principios orientadores: 

1. Ser directa 

2. Existir mutuo respeto 

3. Responsabilidad compartida 

4. Orientada a un fin 

Veamos estos principios más detenidamente. 

1. Comunicación directa 

Es decir, comunicación sincera y colaboradora: directa porque es 

entre personas sin que medie ningún recurso técnico; concreta y rica 
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en información; descriptiva, para que todos los que intervienen en el 

intercambio tengan una visión común de su significado; es imparcial. 

No es estratégica ni táctica, porque no hay intención oculta de 

manipular para obtener un beneficio particular. 

El comunicador directo sabe bien que lo que se dice y lo que se 

piensa puede estar contaminado por nociones subjetivas, pero no 

permite que esa circunstancia inhiba su discurso. Por el contrario, 

entiende que la expresión de la verdad es un derecho y apoya 

respetuosamente ese derecho en los demás igual que el suyo propio. 

Para que haya comunicación directa tiene que haber confianza, 

por lo que es necesario crear confianza. Donde hay temor, sólo las 

personas que no lo sienten (quizás las personas en el poder) o que 

tienen un gran coraje y determinación (líderes o rebeldes) se 

comunican directamente.  

2. Respeto 

Tratar a los demás con respeto, apreciar y tener en cuenta las 

necesidades, deseos y opiniones de los demás, porque reconocen que 

cada uno aporta  cualidades, personales y exclusivas, a la situación de 

que se trate.  

 Se considera signo de ese 

respeto decir la verdad tal 

como la vemos;  sin ofender 

ni denigrar a la otra persona o 

sus ideas.  

El respeto requiere escuchar a 

la otra persona, tener en cuenta sus opiniones y sentimientos, su 

perspectiva individual, aspiraciones y valores. En un marco de 

interacciones respetuosas, se puede disentir, pero no avergonzar, 

intimidar, reprender o atacar al otro. 
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El principio inspirador de esta idea de respeto es que todos somos 

valiosos, tenemos experiencias y perspectivas personales y únicas. 

Nadie, por su rango o cualidades específicas es más digno de respeto 

que los demás. 

3. Responsabilidad compartida 

Ambas partes necesitan compartir la responsabilidad de su éxito. No es 

solo competencia de los profesores o cargos comunicar sobre 

cuestiones como objetivos, información de retorno y desarrollo, 

mientras el resto mantiene una actitud pasiva o sin definir. Todos  

debemos ser dueños de nuestros propios trabajos, mejorar el 

rendimiento por nosotros mismos y por nuestras organizaciones. 

Creer que las personas con autoridad tienen todas las respuestas es 

irresponsable, y creer que nosotros tenemos todas las respuestas por 

el puesto que ocupamos es soberbio, y da pocos resultados.  

4. Búsqueda de resultados concretos  

La comunicación productiva expone desde el principio qué objetivos 

se persiguen, debe conseguir información de retorno que permita 

llegar a conocer mejor los problemas y que las personas perciban 

que se desea conseguir un resultado concreto que justifique el 

tiempo y el esfuerzo desarrollado. 

1.2.2. Destrezas de la comunicación  

Una cosa es saber qué es la comunicación cara a  cara y otra convertirla 

en una práctica habitual.  

Las seis destrezas de la comunicación cara a cara nos ofrecen una 

especie de "juego de herramientas" para la comunicación. Hay que elegir 

la "herramienta" o destreza más apropiada para cada etapa de la 

comunicación. 

Estas seis habilidades son de especial importancia. Las tres destrezas 

receptivas sirven para mantenerse receptivo y con actitud no evaluadora. 
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Las destrezas expresivas  permiten mantenerse mentalmente activa y 

asumir riesgos. 

Además, es imprescindible el equilibrio entre destrezas expresivas y 

receptivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.  Barreras y filtros de la comunicación 

 La comunicación puede interrumpirse,  

bloquearse o malinterpretarse por varias 

causas: 

1.ª Las palabras son símbolos Las 

palabras son símbolos a los cuales 

se le atribuye un determinado 

significado y a veces pueden 

cargarse emotivamente. De 

manera que a la misma palabra le 

pueden atribuir diferentes 

significados dos personas  distintas. 

La expresión “para mañana, sin 

Destrezas receptivas: 

— Preguntar 

— Describir 

— Sacar conclusiones 

Destrezas expresivas: 

— Observar  

— Escuchar  

— Establecer empatía 
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falta” puede ser para quien lo hace información de plazo que no puede 

prorrogarse, y para quien lo escucha exigencia y presión. 

 

2.ª La visión selectiva. A la persona que conduce su vehículo todos los días 

por una carretera que le es familiar le pueden pasar inadvertidos 

muchos cambios en el paisaje. De la misma forma, una persona puede 

observar muchas cosas durante el día y ver sólo lo que le interesa o 

pasar por alto detalles significativos. 

3.ª Atención selectiva. Muchas personas nos hablan cada día, pero con 

frecuencia atendemos  sólo a lo que creemos que nos interesa, nos 

afecta o queremos oír. 

La selección visual y auditiva filtra y deja fuera muchas ideas nuevas 

que pueden parecernos amenazadoras. De esta forma podemos limitar 

nuestra capacidad para comprender algo nuevo, podemos ver y oír 

- Ambigüedad 
- Innovación 
- Redundancia 
- Falta de empatía 

Emisor              -   Actitud hacia el tema 
- Actitud hacia el receptor 
- Deficiencias en el lenguaje 
- Descontextualización 

 
 

- Estereotipos 
- Interferencias 
- Falta de realimentación 
- Defensas psicológicas 

Receptor           -   Actitud hacia el tema 
- Tendencia a evaluar 
- Efecto halo 
- Proyección 
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mucho, pero a menudo comprendemos únicamente lo que queremos 

comprender. 

  

Obstáculos emocionales 

Lo que las personas sienten acerca de las cosas a veces es tan importante 

como lo que saben. 

Las actitudes y las sensaciones pueden ser tan fuertes que dificulten la 

comprensión de lo que una persona trata de comunicar a otra. Cuando se 

presentan estas barreras en la comunicación, el resultado más significativo es 

la falta de comprensión. Sin comprensión, la acción no puede ser efectiva ni 

los resultados pueden ser mutuamente satisfactorios. 

1.1.4. Cómo superar las barreras de comunicación 

Retroalimentación 

 Se trata de recibir información del 

interlocutor  sobre cómo se perciben, 

se entienden  se aceptan  los 

mensajes emitidos. 

La retroalimentación es hacerle ver 

qué estamos entendiendo con lo que 

nos expresa, con su tono de voz y 

forma de actuar. Quien habla no 

entiende igual lo que está haciendo 

que las personas que le  observan. 

El posible alcance y la eficacia de la retroalimentación vienen 

determinados en gran parte por el grado de confianza, afinidad y objetivos 

compartidos entre las personas interesadas. 
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El reconocimiento 

Cualquier propósito de comunicación  resulta ineficaz si no aceptamos que 

hay otra parte involucrada cuyos objetivos y criterios puede que no 

coincidan con los nuestros. Las estrategias de reconocimiento y 

comunicación pueden cooperar a producir un clima de cooperación. 

Aceptar y reconocer la dependencia mutua, buscar confirmación en todo 

momento mediante  preguntas y reformulaciones que le permitan ver que su 

mensaje ha sido entendido. 

Refuerzo 

Por refuerzo se entiende cualquier estímulo del oyente, que llega al emisor 

para reforzar el proceso de comunicación. Es un apoyo de lo dicho por el 

emisor. El que escucha fomenta de alguna forma lo comunicado por el 

emisor animándole a seguir. 

Existen diferentes tipos de refuerzo: 

a. Verbal 

1. Reformulación. Repetir con nuestras palabras aquello 

que ha dicho el emisor, de modo que podamos 

comprobar si le hemos entendido bien. Ejemplo: 

"¿Entonces lo que usted necesita es otra copia de la 

factura? 

2. Preguntar. Cuando no se ha comprendido parte, o 

todo el mensaje, interpelar al interlocutor sobre ello. 

Ejemplo: "¿Puede explicarme de nuevo cuál es la razón 

por la que no le interesa el nuevo modelo que le estoy 

mostrando? 

3. Palabras de ánimo: “Muy bien”, “muy interesante, 

estupendo”... 
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b. No Verbal 

1. Atención. Demostrar mirando con naturalidad al 

emisor que le estamos escuchando. 

2. Asentimiento. Demostración de que seguimos y 

entendemos el mensaje 

1.1.4. Técnicas  de escucha activa   

Significa  entender la comunicación desde el punto de vista del hablante: 

afán de colaboración para entender lo que se nos quiere decir, tratando de 

interpretar el significado correcto a través del mensaje verbal y no verbal. Es 

además  un esfuerzo físico y esfuerzo mental. 

Imprescindible entre las funciones y habilidades del profesor es escuchar a 

sus alumnos, disminuir el protagonismo propio en beneficio de la participación. 

Es más, la clase se hará mucho más amena y productiva si se escucha 

atentamente a los alumnos. 

1.1.4.1. La escucha activa   

Supone esfuerzo físico y esfuerzo mental, afán de colaboración para 

entender lo que se nos quiere decir, tratando de interpretar el significado 

correcto a través del mensaje verbal y no verbal. 

 Escuchar activamente requiere: 

• Concentrarse y estar consciente del otro: dejar todo lo que nos 

pueda distraer, mirar al interlocutor, ser activo, contribuir  y 

esforzarse en entender. 

• Confirmar de vez en cuando la exactitud de la información 

recibida, con fórmulas como: «Creo que quieres decirme... »  

«Resumiendo, hasta ahora me has dicho...»   «Repítemelo otra 

vez, por favor.» 
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1.1.4.2.  ¿Por qué cuesta trabajo concentrarse en escuchar? 

Escuchar no es tarea fácil, la propia estructura del de la mente es ya un 

impedimento, pensamos con una velocidad de 350 a 700 por minuto, y sólo 

recibimos 130; este «vacío» lo llenamos distrayéndonos, o incluso cuando oímos 

las primeras palabras intuimos el resto («Ya se por dónde vas...» o «Ya se lo que 

me quieres decir ...») 

La memoria retiene momentáneamente la información, pero selecciona 

pocos conceptos antes de desecharla casi por completo. 

Pruebas de laboratorio demuestran que sólo conservamos la mitad de un 

mensaje después de escucharlo, y las 48 horas hemos perdido la mitad de lo 

que nos quedaba. 

Es mucho más fácil oír sin esforzarse que mantener el esfuerzo que obliga la 

atención.  

1.1.4.3. Obstáculos en la escucha (evitarlos en también entre 

nuestros alumnos) 

 Nuestra capacidad de atención se ve mermada por alguna de estas causas: 

• Oír sólo lo que nos interesa: temas o puntos de vista relacionados 

con nuestros intereses u opinión. Esta actitud egocéntrica es lo contrario 

a la empatía; si no somos capaces de ponernos en «el lugar del otro» es 

muy difícil comprender su mensaje. 

• Los prejuicios y los filtros: No escuchamos porque ya hemos 

juzgado de antemano, «este (aspecto, tema punto...) es muy difícil» o 

«es una bobada, ya lo conozco». El caso es no esforzarse. Juzgamos por 

el aspecto físico, por la forma de expresión  o porque quien habla nos 

cae bien o mal, y esa actitud emotiva empaña su mensaje, 

provocando un rechazo injusto a lo que tenga que decirnos. 

• Simular actitud de escucha: la escucha activa es agotadora, 

admitámoslo, pero si nos vemos obligados, tendemos a fingir ( miramos 
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al interlocutor, hacemos gestos de acuerdo...) Pero sólo oímos sonidos y 

palabras, sin calar en el significado o la intención 

• Estar más pendiente de lo que se va a contestar que de las 

razones que se nos ofrecen. 

• Barreras físicas: cansancio, fatiga intelectual, entorno poco 

agradable, prisa por concluir, etc. 

• La excitación emocional: cuando en un mensaje nos sentimos 

aludidos, atacados, manipulados, etc., se origina en nosotros una 

perturbación emocional que nos impide atender con calma y 

objetividad. Está demostrado que retenemos más cuando atendemos 

de buena gana y el mensaje nos agrada. 

1.1.4.3. Actitudes que propician la escucha activa  

Quien sabe escuchar posee una cualidad inestimable en un profesor, pero 

todos podemos desarrollar la capacidad personal de escucha activa. Para 

ello se necesita: 

1. Tomarse el tiempo necesario: Todos necesitamos —y 

agradecemos—  ser escuchados. Cuando el que nos habla 

comprueba que le dedicamos el tiempo necesario, se relaja, 

confía en nosotros, e incluso depone la actitud de reserva o 

agresividad. Habremos conseguido un clima de cooperación y 

diálogo muy positivo. 

2. Crear un clima favorable, cuando adoptamos una actitud 

abierta y no consideramos al otro como un adversario sino como 

un colaborador. 

3. Aceptar al otro como es,  sin dejarnos llevar por su forma de 

decir las cosas. Cultivemos la paciencia. 

4. Concentrar la atención, evitar las distracciones o 

interrupciones, no realizar otra actividad mientras escuchamos 

(escribir, dibujar, ordenar papeles...)  
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5. Intentar seguir el curso del razonamiento.    

Conviene por tanto al escuchar: 

• Concentrarse y estar consciente del otro: dejar todo lo que 

nos pueda distraer, mirar al interlocutor, ser activo, contribuir  y 

esforzarse en entender. 

• No adelantar conclusiones: dejar que la otra persona 

concluya su razonamiento; es además de mal gusto precipitarse 

y terminar las frases, seguramente no es eso lo que nuestro 

interlocutor iba a decirnos y se verá obligado a decirnos que le 

hemos interpretado mal; si no tiene suficiente confianza para 

decírnoslo, se irá frustrado con la idea de que no escuchamos. 

Con ello no nos  habremos creado un  partidario. 

• Ser razonable con su capacidad de expresión y no 

interrumpirle para corregir. 

• Animar  al que habla con gestos y actitudes verdaderos: 

• Contenerse y no interrumpir. 

• Confirmar de vez en cuando la exactitud de la información 

recibida, con fórmulas como: «Creo que quieres decirme...» 

«Resumiendo, hasta ahora me has dicho...». 

• Validar: terminar con una síntesis para centrar los aspectos 

tratados y los acuerdos. 

1.1.5. Gestión de conflictos: habilidades interpersonales 

1.1.5.1. Comunicación persuasiva 

Persuadir consiste en mover a otras personas a aceptar nuestro punto de 

vista de manera voluntaria. A diferencia de la manipulación no hay voluntad 

de engaño, sino, por el contrario, voluntad de transformar su actitud. Con la 
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persuasión se pretende un cambio genuino de la persona, no meramente un 

postizo circunstancial o una conducta realizada a contrapelo. 

Los buenos directivos entienden la persuasión como la argamasa de las 

organizaciones complejas, donde la persuasión ha sustituido a la coacción, e 

incluso a veces es preferible a la autoridad. 

1.1.5.2.  Persuasión y actitud 

En la vida cotidiana 

nos influimos 

constantemente, 

pero sólo algunas 

veces nos 

persuadirnos. La 

diferencia entre 

ambos términos 

estriba en la voluntad 

aplicada. Influimos 

sin querer: cómo nos 

comportamos,  las cosas que tenemos y suscitan envidia o deseo de imitación, 

lo que somos... Quien influye no pretende cambiar actitudes de tal o cual 

persona; quien persuade sí, y se esfuerza en ello. 

— Algunas veces reconocemos ser objeto de influencia, pero si 

notarnos la acción persuasiva, nos inquieta porque desvela la 

fragilidad de nuestras convicciones. En cambio, la influencia es 

vivida como una manera de ejercer nuestra libertad.  

¿Cuál es la diferencia entre persuasión y negociación? La negociación se 

inicia cuando una de las partes admite tener una opinión o interés distinto 

que sólo modificará mediante contrapartidas. En tal caso, se trata de 

aproximar posiciones  diferentes. En cambio, la persuasión parte de la 

fantasía, o realidad, de que la diferencia no existe o, si existe, es volátil y no 

exige contraprestaciones. 
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La negociación empieza cuando una de las partes anuncia la necesidad 

de una contraprestación para llegar a un acuerdo. En otras palabras: el 

acuerdo no se realiza meramente por la bondad de los argumentos. A este 

anuncio le llamamos  tomar posiciones. 

Uno de los errores más corrientes es perseverar en la pretensión de 

persuadir cuando la otra persona ha manifestado su posición de forma 

evidente. En este caso hacen falta habilidades de negociación y no de 

persuasión.  

1.1.5.3. Elementos básicos de la persuasión 

Los antiguos retóricos distinguían tres elementos como pilares de la 
persuasión: 

o El Ethos, eso es, la bondad moral del mensaje y, por 

extensión, de quien actúa como fuente de 

información o persuasión. 

o El Logos, eso es, los argumentos. 

o El Pathos, las emociones que dan soporte a los 

argumentos.  

 

  Este enfoque no ha sido superado, aunque sí ampliado. La retórica clásica 

analizaba muy bien al orador pero olvidaba aspectos tan importantes (sobre 

todo en las sociedades basadas en medios de comunicación) como son el 

receptor del mensaje, el mensaje en sí mismo, y el canal utilizado. 

1.1.5.4. La fuente de información 

Los estudios actuales sobre la persuasión dan una importancia crucial a la 

fuente de la que parte la acción persuasiva. La fuente debe ser creíble para 

que el mensaje tenga efecto, es decir debe estar socialmente legitimado 

(tener autoridad moral, institucional, científica...) para hacerlo. Añadiremos 

algo ás: a veces el buen comunicador debe sacrificar su protagonismo, 

cuando observa que otra persona o grupo de personas puede ser más 
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persuasivo. No se trata de encandilar momentáneamente con la oratoria, sino 

lograr eficacia. No siempre es oportuno ejercer de líder carismático. 

  Formas de aumentar la credibilidad de la fuente: 

— Aportar   datos o testimonios incontestables; 

— Manifestar imparcialidad o carencia de interés personal; 

— Hablar en contra de sus propios intereses. 

 

RECURSOS PERSUASIVOS 

 

 

 

 

 Persuasión identificativa: el deseo de 

identificarse con un grupo con individuo lleva a 

modificar actitudes y conductas. 

 Persuasión normativa: normas implícitas 

(calidad, servicio al cliente, política de la 

casa...) o explícitas promueven el cambio de 

actitud. 

 Persuasión argumentativa: orientación hacia 

el beneficio, sea del tipo que sea, promueve un 

cambio de actitud o conducta. 
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 1.1.6. La cortesía verbal 
 

Encontramos estrategias de cortesía en todas las relaciones de transacción 

humana regidas por el principio de cooperación. Así, un gesto o movimiento 

pueden considerarse corteses. Pero afecta especial y significativamente a los 

actos de habla.  Según el contexto, entre los interlocutores que intervienen en 

una comunicación se establece un «contrato conversacional». La cortesía 

verbal (CoV) sería no violar los derechos y obligaciones establecidos por  ese 

contrato. Desde muy pequeño, al hablante se le enseñan estas normas (dar las 

gracias, saludar, decir «adiós»...), con el fin de dotarle de estrategias 

comunicativas que le permitan regular adecuadamente sus relaciones 

verbales con los demás. 

Todo acto comunicativo es percibido por el interlocutor como cortés o 

descortés (se ajusta o no al «contrato conversacional»), porque no existen 

expresiones neutras. 

Los interlocutores hacen un uso consciente y racional de la cortesía. Antes 

de emitir una frase, el emisor valora la relación coste verbal-beneficio y el 

contexto, y adopta una estrategia consecuente. Ésta añade al mensaje 

principal dos mensajes secundarios: que se ha sido cortés; que se está dotado 

de razón y se espera un refuerzo positivo de su propia imagen. En ese cálculo 

de coste-beneficio, sabemos que la cortesía aumentará: 

 1) cuanto mayor sea la distancia entre los interlocutores; 

 2) cuanto mayor sea el poder del oyente sobre el hablante;  

 3) cuanto mayor sea el grado de imposición.   

Las máximas   por las que se rigen los actos de habla son dos:  

 

1) Sea claro; 

2) sea cortés.  
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 Siempre que se establece una comunicación ofrecemos muestras al otro de 

respeto, consideración y afecto, o de todo lo contrario, por lo que resulta 

especialmente conveniente perfeccionar las capacidades comunicativas 

profesionales también en este sentido. Los clientes comprenden mejor las  

sugerencias y su utilidad, ofreciendo menos resistencia a la imposición que 

suponen.   

 1.1.6.1.  Máximas de la CoV  

1º  No imponga su voluntad al interlocutor 

2º Indique opciones 

3º Haga que su interlocutor se sienta bien; sea amable. 

 

Estrategias de cortesía en la comunicación humana 

1.  Actos expresivos. Expresan un estado psicológico del hablante  del que 

se hace partícipe el oyente. Muchos de estos actos son universales y 

suelen emplear fórmulas  que muestran, además de la consideración, la 

distancia temporal y social propia del contexto en que se producen. Los 

más habituales son: 

a. Saludar,  

b. Hacer un cumplido 

c. Disculparse   

d. Agradecer   

e. Felicitar   

f. Lamentarse 

g. Arrepentirse. 
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El humor: generador o atenuador de conflictos   

El humor tiene muchas caras. Puede ser ácido y sarcástico, sutil, burlesco, 

auténtico o insincero. Se puede utilizar para unir a la gente o para mantener 

las distancias, por ello, es esencial tener unas nociones básicas de cómo se 

emplea en la comunicación para  comprender con precisión a la gente. 

El humor se puede usar como un arma o un escudo. Puede servir como 

instrumento de agresión para hacer daño y humillar. Se puede utilizar para 

desviar críticas o evitar enfrentamientos. La gente suele emplear el humor 

para ocultar sus verdaderos sentimientos; si no se atreve a plantear una 

acusación seria, soltará un comentario gracioso pero mordaz.  

Como la autocrítica, el humor también sirve para protegerse: quien que 

hace chistes sobre su altura puede mencionar el tema para evitar que lo haga 

otra persona, o para sugerir que no le da ninguna importancia. 

Reírse de uno mismo es sin embargo, un acto de inteligencia y madurez que 

invita a ser benevolente con los demás. 

Si el comentario gracioso no es una crítica velada, conviene buscar otras 

motivaciones: 

1. ¿Sirve   para reconducir la conversación? Si es así, puede que sea 

el método preferido de esa persona para conseguir control o 

atención.  

2. ¿Se utiliza el humor para quitar importancia a un tema serio?  La 

broma es un intento de evitar una confrontación. 

3. ¿Refleja el humor una actitud compasiva o comprensiva? 

¿Oculta el humor emociones que quizás esa persona no quiera 

revelar: miedo, decepción celos, ira? 

4. ¿Añade el humor sentido o gracia a la conversación? La gente 

que está satisfecha con la vida suele usar el humor de un modo 

natural, sin ningún motivo concreto. Pero en ese caso la broma 

no se hará a costa de otra persona. 
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5. Al evaluar la naturaleza de una broma (hostil o cordial, por 

ejemplo) y determinar cómo influye en la conversación, podrá 

averiguar los motivos que hay tras ella. 

Sarcasmo 

Es una de las tácticas de comunicación más poderosas que existen. Como 

el humor, puede adoptar varias formas, pero casi nunca es inofensivo. La 

gente utiliza el sarcasmo para comunicar una opinión, creencia o emoción in-

tensa cuando no quiere expresarla abiertamente. 

El sarcasmo incisivo e hiriente, o sutil y divertido, dice mucho de una 

persona. Puede reflejar ira, hostilidad, amargura, celos, frustración e 

insatisfacción. Una persona que recurre a los comentarios sarcásticos, aunque 

los exprese con gracia, está diciendo: «Ten cuidado, que muerdo». Casi 

siempre  ocupa el extremo superior de la «escala de dureza» personal. 

Por muy segura que pueda parecer, la gente que hace comentarios 

sarcásticos en vez de hablar con claridad suele tener poca confianza en sí 

misma. La gente segura suele expresar sus sentimientos directamente. No 

necesita atacar por los flancos. La persona sarcástica es también 

manipuladora; intenta controlar la situación de forma indirecta en lugar de 

aproximarse  ella de frente. 
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II. ADQUISICIÓN DE TÉCNICAS Y HABILIDADES ORALES  

2.1. La clase: un sistema de comunicación oral 

A menudo oímos decir de un político, de abogado, o dirigente que «es un 

buen orador» o lo contrario, «no tiene dotes de orador». Tal parece que hablar 

en público fuese un don innato, una ciencia infusa que unos cuantos 

privilegiados tienen sin que les costase trabajo haber aprendido. 

Pues bien,  sin negar que haya personas que tienen unas condiciones de 

partida superiores a las de otros, a hablar en público se aprende, como se 

aprende a casi cualquier cosa;  y ni siquiera las dotes naturales son una 

garantía de éxito. Casi siempre puede más la voluntad. La historia nos da 

ejemplos abundantes de personas cuyas condiciones naturales eran poco 

favorables y obtuvieron en sus propósitos éxito notable. No nos va a venir del 

cielo una gracia especial para hablar correcta, elegantemente y con 

capacidad de influir en los demás, de manera que más vale que pongamos 

manos a la obra. 

2.1.1.  Factores que intervienen en la exposición oral 

Depende de varios: el 

orador, el público, el tema, el 

objetivo y el enfoque. 

Además el lenguaje oral se 

enriquece y se apoya en el 

tono, entonación, expresión 

facial y corporal, en los 

gestos. Según refiere A. 

Mehrabian, el impacto total 

de un mensaje oral es verbal 

en un 7% (palabras), 38%  

vocal (matices, tono de voz, 

etc.) y un 55% no verbal 
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(gestos, atuendo, postura, imagen, etc.) De hecho una persona sin hablar 

puede transmitir simpatía, hostilidad, indiferencia... sólo con ligeros 

movimientos.  

Bergson decía que en todo orador el gesto rivaliza con la palabra y 

procura también servir de intérprete al pensamiento. 

2.2. El profesor como orador 

2.2.1. Condiciones y cualidades de un buen orador   

Es curioso que todos los autores —desde  Aristóteles hasta ahora mismo— 

que hablan de las cualidades de un orador insisten en una de forma 

constante: la integridad. ¿Es que para hablar en público es preciso ser buena 

persona? Es necesario hablar con sinceridad si queremos ser creíbles. Es decir 

creer nosotros mismos en lo que decimos. 

 Monroe y Ehninger indican que "quien pretenda hablar 

en público debe ser íntegro, dominar el tema, tener 

confianza en sí mismo y adquirir unas destrezas". 

Todo el mundo se siente nervioso ante la disertación, por eso muchos 

hombres de empresa eluden los  estrados durante toda su vida profesional y, 

sin embargo, tienen importantes mensajes que podrían transmitir y muchos se 

beneficiarían con su experiencia y conocimientos. Pero además nosotros 

seguramente vamos a ser oradores en nuestro medio profesional o social, es 

decir, lo nuestro será comunicación eficaz, es decir, encaminada a 

obtener resultados. De cualquier modo y puesto que somos los oradores, 

entraremos dentro de estos rasgos: 

Hablar en público no es únicamente pronunciar palabras, sino que  todo 

nuestro cuerpo se dispone a la tarea de comunicar y emitir lo que se quiere 

decir,  incluso   puede llegar a contradecir, sin que nos percatemos de ello.   

Generalmente no somos conscientes de cómo nuestro cuerpo se 

comunica con los demás y mucho menos poseemos la habilidad para 

controlarlo. Ese es un trabajo para el que los actores se preparan y  para ello 
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no sirve únicamente el talento sino la práctica continuada. Los ensayos nos 

ayudarán a conseguirlo ya que un buen ensayo implica crecimiento y 

exploración. 

Aunque es habitual pensar que las palabras está disociadas del cuerpo, 

desde luego,  no es así: el lenguaje que escogemos, la modulación de la voz, 

los gestos…, todo ello forma parte de un proceso de interiorización adquirido. 

Por ello, tan importante es ser conscientes de la palabra como de la actitud 

corporal, sin olvidar que estamos influidos asimismo por los otros y por el lugar 

en el  establecemos la comunicación 

2.2.2.  La imagen corporal: dominio del espacio 

2.2.2.1.  La comunicación verbal y no verbal  

La comunicación no verbal transmite mensajes silenciosos pero de enorme 

repercusión y eficacia, sin embargo, a menudo, no somos conscientes de la 

importancia de estos mensajes enviados con los ojos, la cara, la voz, el 

cuerpo... ¿Qué control creemos tener sobre esas variables? Esto significa que 

cuando nos comunicamos, estamos enviando mensajes sobre el tipo de 

persona que somos y el grado de compromiso que tenemos con el mensaje y 

muchos otros factores.  

No mirar al que habla, molesta porque indica desinterés; así mismo una 

mirada fija puede producir sensación de amenaza y no contribuye a calmar; 

tamborilear los dedos, rascarse o golpear contra algo provoca irritación en el 

interlocutor; por el contrario una actitud abierta y franca indica dominio y 

confianza. Mensajes tan simples como ¿Qué tal está usted?, acompañado de 

una sonrisa y un gesto afable; un movimiento de cabeza para asentir a lo que 

otra persona dice, son gestos que sirven para reconocer a los otros. Por ello, los 

esfuerzos para atraer las simpatías de los demás y los gestos de cordialidad, 

crean un vínculo que induce a la confianza y al agrado mutuo. Veámoslo más 

detenidamente. 

De hecho, en el acto de comunicación se producen dos niveles: 
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Comunicación verbal     /    Comunicación no verbal 

 

mensaje con palabras                         cuerpo, manos, objetos, postura, 

                                                              imagen, distribución del espacio... 

 

                                                                          infinitos mensajes heterogéneos 

 

 Al hablar emitimos simultáneamente signos que acompañan al mensaje oral: 

gestos, ademanes, movimientos del cuerpo, actitudes, etc. por ejemplo: 

⇒ Mirada fija: amenaza, desaprobación... 

⇒ Ojos: alegría, sorpresa, interés, ira súplica, censura... 

⇒ Expresión de la cara: transmite emociones. 

⇒ Manos: Afianzan lo que decimos, indican autodominio, estado de 

ánimo.... 

⇒ Cuerpo: comunica por sí mismo   

⇒ Indumentaria: ideología, personalidad, respeto al receptor, 

aceptación o desdén  por las  normas sociales, etc. 

⇒ Distribución del espacio: proximidad o lejanía al interlocutor.  

A la eficacia y naturalidad del mensaje oral contribuyen ciertas actitudes, 

movimientos, gestos, distribución del espacio y relación con el 

entorno. 
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Las señales no verbales pueden expresar gran variedad de infomación del 

emisor, de hecho, la mayor parte de las cosas que comunicamos se 

transmiten sin palabras; por tanto, en cualquier intercambio comunicativo 

el receptor de un mensaje que prescinda de los elementos no verbales, se está 

arriesgando a perder una parte significativa de su contenido, y esto a su vez 

implica no favorecer la comunicación e incluso crear conflictos. 

2.2.3. ¿Qué se entiende por comunicación no verbal? 

Se define como "el intercambio de información por medio de signos 

no lingüísticos", de manera que deben existir dos o más comunicadores 

vinculados entre sí que emplean signos sin palabras. 

En el lenguaje oral, el mensaje verbal y el no verbal resultan inseparables, así 

el tono de voz, los sonidos sin significados preciso (risitas, balbuceos, gruñidos, 

sonidos dubitativos...) a estos les denominamos paralenguaje. Pero ya hemos 

dicho que la comunicación no verbal es mucho más amplia, así la forma de 

movernos, el aspecto externo, la forma de vestir, hablan de nosotros sin emitir 

sonido alguno, son los llamados mensajes silenciosos. 

2.2.3.1. El lenguaje corporal: comunicar más que hablar 

La comunicación directa no verbal se ofrece a través del aspecto externo, 

cinésica, oculesia, proxemia. 

A. El aspecto externo nos produce una impresión fundamental, 

depende de los rasgos físicos y de los complementos; es decir los 

objetos que se  muestran a los demás y son acordes o discordantes 

con lo que se espera de nosotros. 

B. Los sociólogos llaman cinésica o lenguaje corporal –según la 

expresión popular– a  los gestos y movimientos del cuerpo. Los 

gestos, despiertan un extraordinario interés en la comunicación, 

sobre todo en aquellas personas que deben desenvolverse en la 

sociedad: políticos, oradores, directivos de empresas, periodistas... 

Pero pueden ayudar a la comunicación o, por el contrario,  ser fuente 

de conflictos. Establecemos la siguiente clasificación:  
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1.  Señales emblemáticas o gestos muy codificados, equivalen a 

mensajes lingüísticos exactos e inconfundibles (sí, no, adiós, me 

da igual, no lo sé, está loco, ¡pare!, ¡Hemos ganado!...) No son 

universales y no coinciden en todas las culturas. 

2. Gestos ilustradores: acompañan al discurso (hablar con las 

manos) describen, acentúan o refuerzan. Por consiguiente, 

aclaran lo que dice el orador y actúan como indicadores de que 

está entusiasmado, o trata desesperadamente de hacerse 

entender. Por ejemplo: era así de grande, la segunda no, la 

tercera bocacalle, siéntate ahí, gire usted a la derecha. Aun 

siendo muy expresivos, en su empleo se aconseja  la moderación, 

además  deben pulirse para resultar elegantes y naturales. 

3. Gestos que expresan estados de ánimo a través del cuerpo 

o de la cara (tristeza, cólera, disgusto, alegría, sorpresa...) 

Refuerzan —o contradicen— las expresiones verbales, conviene 

estar atento para evitar expresiones de rechazo o suspicacia o 

desacuerdo. 

4. Adaptadores. Se producen con escaso nivel de conciencia, 

pueden adoptar diversas formas: frotarse las manos, rascarse, 

mover o cruzar las piernas, tamborilear los dedos, gestos de 

impaciencia o nerviosismo. Son involuntarios y actúan como 

clave para exteriorizar cómo se siente una persona. 

5. Gestos que regulan la conversación, ordenan tácitamente 

entre los interlocutores el flujo del dicurso: el acto tomar la 

palabra, interrumpir, reanudar, terminar,  e incluso el grado de 

interés que se pone al escuchar o al hablar. Así, por ejemplo, 

cuando dos personas mantienen una conversación, la que 

escucha puede asentir con la cabeza de cuando en cuando 

para mostrar que está atento e interesado. El uso de reguladores 

aumenta a medida que la comunicación se torna más difícil. No 

obstante, la ausencia de reguladores positivos o el uso de 

reguladores negativos  puede dar la sensación de que su 
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mensaje no es bien recibido, esto no contribuye a la buena 

comunicación y al entendimiento. 

C. Oculesia Desde siempre los ojos se consideran como un medio de 

comunicación que no requiere palabras. La forma en que se utilizan 

los ojos transmite diversos significados, todos ellos reconocibles. 

1. Cognitiva. Los ojos se asocian al acto de pensar, de manera 

que cuando el interlocutor desvía la mirada, advierte que está 

pensando –y, en consecuencia, no desea recibir más 

información de momento–; restablece el contacto visual 

cuando está dispuesto a recibir más o ya ha asimilado la 

anterior.  

2. Reguladora. Movimientos de los ojos asociados con el deseo o 

la falta de deseo de un comunicador de responder a lo que se 

ha dicho. Asimismo, el orador puede regular el flujo 

comunicativo estableciendo contacto visual para indicar que 

el oyente debe responder o dejando de establecerlo para 

expresar su deseo de continuar hablando. Al igual que ocurre 

en la oculesia cognitiva, el principal indicador del movimiento 

regulador de los ojos es la ausencia o la presencia de contacto 

visual. Así, por ejemplo, los oyentes que no desean responder lo 

que han oído evitan la mirada del orador. Los que hacen frente 

a la mirada del orador expresan o bien que desean responder 

a alguna de sus observaciones o bien que han entendido lo 

que se les ha dicho y que el orador puede continuar. 

3.  Expresiva. Emociones expresadas con los ojos: forma y 

dirección de la mirada, posición de las cejas,   

D. La proxemia, o forma de utilizar el espacio, comunica también, un 

mensaje. Los cambios de espacio dan tono y diversidad al mensaje, y a 

veces, superan en expresividad e información a la palabra hablada. Si 

una persona  se nos aproxima en exceso, retrocedemos; por el 

contrario, si algo o alguien nos atrae tendemos a acercarnos.  Las 
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distancias, de hecho, están perfectamente definidas en espacio: íntimo, 

casual- personal, social-consultivo, público. Dado que la distancia a la 

que nos comunicamos traduce un claro mensaje, conviene usarla con 

acierto. 

2.2.3.2.  Dominio del espacio: movimientos y actitudes del 

orador para afianzar el mensaje.  

 Expresamos con todo nuestro cuerpo pero fundamentalmente con las manos, 

rostro, brazos, cabeza y hombros.  

Los gestos deben ser: 

1. visibles: no esbozados sino realizados en su integridad para que 

puedan percibirse íntegramente.  

2. amplios: debemos asegurarnos que todos los captan. Dependerá 

del objetivo que sec persigamos 

3. selectivos: utilizar los gestos necesarios; el exceso satura, distrae e, 

incluso, pone nervioso al auditorio 

Tienen, además,  registro; es decir, se deben adaptar a la situación de 

comunicación de manera que resultan 

⇒ formales: moderados, propios de la situación de hablar ante el 

público 

⇒ Informales, es decir, coloquiales, más relajados y propios de la 

conversación (contar con los dedos, cruzarse de brazos, guardar 

las manos en los bolsilos…). 

⇒ Vulgares: gesticulación, visajes, risotadas, automanipulaciones 

(rascarse, frotarse los ojos,  

Por su parte, los movimientos espontáneos expresan franqueza, confianza en 

uno mismo y espontaneidad; pero los gestos grandilocuentes resultan 

demasiado teatrales: parece que el discurso carece de contenido. Los gestos 

bruscos o reiterativos (vaivenes, paseos, patadas, golpeteos, pasos hacia atrás 
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y hacia delante…) o aspavientos   delatan a un orador  nervioso que no 

controla la situación.  

Al igual que con las palabras, el ritmo de los gestos debe 

adecuarse al contenido del discurso y el momento en 

que se encuentra.  

Los gestos y sus significados relacionados 

entre sí,  como  una frase, y hay que 

estudiarlos en su conjunto. 

 Los gestos  Constituyen la acción en 

un discurso, éstos ─como la voz─  

deben ser acordes con el 

pensamiento, le sirven para 

afirmar, sugerir, prolongar, arrastrar. 

Dan vida al pensamiento que se 

expone, pero debemos ser especialmente 

cuidadosos, porque delatan a menudo 

nuestro estado de ánimo (nerviosismo, crispación, 

inseguridad...) Ahora bien, la falta total de ellos resulta o insípida o da la 

impresión de que el orador ante el pelotón de fusilamiento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS                               GESTOS 
MUNDO INTELECTUAL                         MUNDO AFECTIVO 
        PENSAMIENTO                              ESTADO DE ÁNIMO 

 
 
 

CONCORDANTES 
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Resultan eficaces cuando manifiestan cordialidad, sinceridad y  convicción. 

Eso no puede forzarse pero si procurarse de forma que los interlocutores 

perciban interés y deseo de aproximación. Deben ser:  

⇒ Diversificados: si el discurso es múltiple los gestos deben ser 

variados, evitar los tics y las automanipulaciones. 

⇒ Sencillos: ni vagos ni indecisos, pero sin pedantería ni rigidez, no 

se debe repetir mecánicamente un gesto. 

1. Las manos: próximas al cuerpo. Sólo se animan con el discurso expresivo 

(debate o coloquio, relato de anécdotas), se pueden emplear pero en la 

exposición o en la conferencia hay que eliminar la gesticulación; con todo, 

ayudan a esclarecer mensajes verbales confusos, son un índice del estado 

de ánimo muy elocuente y expresivo. 

2. La cara: Animada y atenta, sin gesticulaciones 

3. La mirada: 

componente 

fundamental, 

transmite las 

reacciones del 

auditorio y su grado 

de comprensión o 

interés por el 

mensaje. No se 

habla ante un 

público, sino a un 

público, por eso se 

debe mantenerse 

el contacto visual 

con el auditorio 

(cuando es reducido con todas y cada una de las personas).   
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1.ª Establecer contacto: 

⇒ Al subir al estrado lo primero que hay que hacer es saludar al 

público, mirándole a los ojos. 

⇒ No mirar difusamente a la masa. 

⇒ Individualizar rostros concretos, moviendo la mirada entre el 

público y fijándola en personas determinadas: cobertura a toda 

la audiencia.  

⇒ No  dirigir la mirada preferentemente a una zona determinada 

de la sala, el resto piensa que no se le está prestando atención.  

2.ª Para ganar confianza. 

⇒  Apoyarse en aquellos que muestran interés  

⇒ No mirar: da la impresión de tener miedo o de falta de interés.  

3.ª Para captar y retener la atención 

⇒ Que cada receptor sienta que el mensaje va dirigido 

concretamente a él.  

⇒ No mirar difusamente a la masa. 

⇒ Individualizar rostros concretos, moviendo la mirada entre el 

público y fijándola en personas determinadas: cobertura a toda 

la audiencia.  

⇒ No  dirigir la mirada preferentemente a una zona determinada 

de la sala, el resto piensa que no se le está prestando atención. 

4.ª La forma de mirar y el tiempo  

⇒ Mirada fija en una persona mucho tiempo puede ser desafío, 

amenaza o signo de mala educación. 

⇒ Abarcar con la mirada toda la sala, enfocando las distintas zonas  
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⇒ Evitar un efecto "barrido“, como un faro 

⇒ Imagen abierta, agradable, optimista, sonriente.   

⇒ Durante los  silencios hay que mirar al público. 

⇒ Cuando alguien formule una pregunta se le dirigirá la mirada, 

pero cuando se responda se mirará a toda la audiencia. 

4. La postura 

⇒ Erguida y relajada.  (sensación de equilibrio y seguridad) 

1º. De pie  

⇒ repartir el peso de forma uniforme entre ambas piernas,  

⇒ Evita el balanceo entre una pierna y otra que puede distraer.  

⇒ Si hay espacio, puede andar por la sala. 

⇒ Cuidar apoyos externos. 

⇒ No frotarse las manos, ni cruzar los brazos o llevarlos tras la 

espalda 

⇒ No juguetear con bolígrafos u otros objetos  

2.ª Si se está sentado  

⇒ Inclinar ligeramente el cuerpo hacia delante, para indicar interés. 

⇒ No sentarse en la mesa.  

⇒ Hombros Relajados   
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2.2.4.  Imagen vocal 

2.2.4.1. La voz 

La mayoría de las personas piensan que la voz es algo innato y que no se 

puede modificar, no se dan cuenta de que pueden elegir la manera de 

emplearla. La voz es el vehículo del pensamiento, nos permite matices y 

subrayados, anima o disuade. Debe ser timbrada, agradable y vigorosa.  ¿Qué 

podemos hacer para mejorarla? La voz se produce por un impulso 

abdominal y no desde la garganta, se emite durante la fase espiratoria de 

la respiración, y coincide con una fase de relajación, el fundamento de una 

buena voz es la relajación. 

 La tensión ─reacción más común ante el desafío de una situación de 

habla─  es la enemiga natural de la respiración y dificulta este proceso. La más 

corriente es la tensión de los músculos que rodean la boca, maxilar, garganta y 

cuello, los hombros, el tórax y el estómago. Por ello el esfuerzo excesivo o el 

intento de provocar sonido con la garganta sólo son un obstáculo. 

Para pronunciar discursos se debe respirar por la boca y por la nariz, 

además esto relaja y tranquiliza. La calidad del sonido depende de estos 

factores: 

1º. La articulación. Es el acto de convertir los sonidos en palabras. La 

palabra bien articulada (poner especial cuidado en las vocales) 

proporciona autoridad porque suena y se ve como algo bien definido, 

confiere energía y compromiso. No temamos pronunciar plenamente; 

no nos hace parecer exagerados, sino firmes. 

2º. Tono y entonación.  La voz debe ser firme y segura. La variedad en 

el tono aporta dinamismo, anima a escuchar, la monotonía es 

inexpresiva e indica inseguridad. 

3º. Volumen. La voz ha de proyectarse hacia el público sin dar la 

impresión de que vociferamos (estaremos atentos a los oyentes más 

alejados). Las variaciones del volumen modulan las frases, crean ilusión 

de intimidad, acercan a los oyentes. Proyectar la voz hacia el público 

 35 



no es aumentar el volumen, es utilizar la boca con energía. Los 

hombres y las mujeres de negocios deberían recodar que una voz 

muy elevada da la sensación de pérdida de control, lo que disminuye 

su autoridad. 

4º. Velocidad. Conviene aumentar o reducir el ritmo según las fases y 

tonos del discurso. Las conclusiones siempre más lentas y el comienzo 

también hasta habituar al público a nuestro ritmo.  

5º. Las pausas. Técnica increíblemente poderosa, proporciona 

inmediatamente autoridad y dominio de la situación. Transmite 

importancia a las palabras que se acaban de pronunciar y a las que 

van a decirse a continuación, son sugerentes y si no se abusa de ellas 

ni se vocalizan pueden resultar muy valiosas: crean expectación, 

facilitan tiempo para asimilar lo dicho, demuestran consideración por 

el público y proporcionan la posibilidad de valorar sus reacciones. 

2.2.5.  Dominar la ansiedad y afrontar el nerviosismo 

2.2.5.1. Los objetivos ocultos  

Los nervios, el miedo escénico, el pánico a hablar en público, son distintos 

nombres para mencionar el nerviosismo que produce enfrentarse al público y 

no cumplir las expectativas que nos hemos fijado.   La presión que ejerce el 

deseo de triunfar ─o el miedo al fracaso─ determina que para el orador 

existan prioridades que van más allá de la simple exposición de una  

presentación con un objetivo  claro y manifiesto. El objetivo oculto consiste a 

menudo en probar algo a alguien y demostrar superioridad: es ganar, 

ganar, ganar. Las personas, a veces, afrontan las presentaciones en esa 

disyuntiva de ganar o perder: subconscientemente desean llegar a una 

conferencia y mostrar a los demás que se sabe mucho más que ellos. Ese afán 

de probar cuánto se sabe y se vale es la manifestación de un objetivo oculto: 

decir al público todo cuanto sea posible dentro del tiempo disponible; así que 

la necesidad de demostrar cuánto saben se vuelve más importante que las 

necesidades del auditorio.  
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No siempre podemos eliminar nuestros objetivos ocultos porque se originan 

en emociones y sentimientos muy humanos: todos deseamos brillar en nuestro 

trabajo y experimentar la sensación de que salimos airosos de las situaciones 

en las que estamos sometidos a presión. No hay nada censurable en desear la 

aprobación y el reconocimiento pero no deben  desviar la verdadera 

atención sobre los objetivos reales del discurso: el objetivo no es deslumbrar al 

jefe ni desplazar a otros sino que el público comprenda y acepte lo que 

tenemos que decirle porque es claro, está bien organizado y es lo que más 

conviene a sus intereses. 

Con frecuencia también el miedo escénico, los nervios, la ansiedad, son 

sólo manifestaciones de inseguridad, casi siempre achacables a la falta de 

preparación y organización eficaz de la presentación. Sin duda,  ¿Cómo hacer 

que desaparezcan? Aplicando estas sencillas normas: 

⇒ Analizar al auditorio para asegurarnos de que el contenido se 

adecua a su necesidades   

⇒ Hablar sólo de lo que se sabe 

⇒ Tener claro el objetivo que se persigue 

⇒ Enfocar lo que se quiere decir a ese objetivo. 

⇒ Buscar refuerzo a cada argumento. 

⇒ Un buen comienzo y un buen final: memorizar y ensayar las 

frases iniciales y finales 

⇒ Y, además prepararse, prepararse y prepararse. 

2.2.5.2.  Neutralizar la hostilidad: hablar de manera eficaz y dialogante 

Los hábitos de hablar y escuchar están arraigados en cada uno de nosotros y 

no es fácil cambiarlos sin esfuerzo.  Por ello es preferible fijarse un objetivo más 

modesto: proporcionarles los elementos de reflexión para inducirles hacia 

estrategias de mejora coherentes con su manera de ver las cosas.   

La capacidad de comunicar de manera eficaz reside en estos factores: 
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1. Compartir conceptos previos: para que exista verdadera 

comunicación eficaz, el orador y el público deben saber en todo 

momento de qué se está hablando, por ello, conviene evitar los 

preámbulos demasiado largos y ofrecer al público cuanto antes el 

mensaje que se quiere ofrecer. Consiste en compartir los 

antecedentes del problema para tener los mismos elementos de 

juicio.  

2. Claridad en la expresión: evitar el lenguaje rebuscado y técnico 

(lenguaje helicoidal) como refuerzo del emisor que busca impresionar al 

oyente, marcarle distancias y recordar que el experto es él. Este lenguaje 

tecnocrático y abstruso no aporta credibilidad y sólo impresiona a los 

inseguros. La reacción más frecuente es el rechazo del público al 

petulante. 

3. Bidireccionalidad: se trata de crear un clima sincero y flexible en el 

que los asistentes pueden intercambiar opiniones sin permitir que la 

hostilidad aflore, porque las opiniones encuentran en el oyente una 

actitud receptiva y abierta. Se pueden poner en marcha varios 

procedimientos: 

a. Preguntar abiertamente 

por el tema 

b. Canalizar las 

discrepancias: admitir las 

discrepancias tiene  que ser 

más alta cuanto mas culta y 

preparada sea la audiencia. 

De forma que en ocasiones 

conviene: 

i. agradecer la opinión 

sincera y los puntos de vista como parte para llegar a la 

reflexión profunda; 

ii. determinar cuándo se producirá la opinión de los asistentes; 
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iii. si hay inhibición en el grupo y resistencia a participar: 

⇒ formular preguntas abiertas y proponerlas como forma de 

trabajo en grupo, 

⇒ proteger a quien se atreve a discrepar del grupo o a dar 

opinión. 

c. Evitar el estilo manipulador que provoca reacción en el 

auditorio: 

i. justificar las órdenes para hacerlas más amables con 

excusas indirectas; 

ii. buscar ventajas en apoyos emocionales; 

iii. apelar al deber o a razones éticas cuando se trata de 

beneficios particulares…  

2.2.6. La imagen personal 

El concepto de imagen personal que aquí vamos a tratar equivaldrá 

a estilo, es decir, al conjunto global de los rasgos físicos, características 

personales, modo de actuar, de moverse  y, naturalmente, de vestir. 

Todo ello en conjunto revelará gran cantidad de información sobre 

nuestro carácter.  

Como se suele decir,  la imagen es nuestra tarjeta de visita. Tras un 

primer encuentro, los demás  se habrán forjado una primera impresión 

de nuestar imagen que  se verá reforzada por  el comportamiento 

posterior.  

La imagen personal que se quiere proyectar ante los demás no es 

totalmente controlable desde el momento en que  debe pasar por el 

filtro de la subjetividad del  interlocutor, que estará condicionado por su 

educación, creencias, prejuicios e incluso, por su estado de ánimo. Con 

todo, pueden extraerse unas características que convierten en 
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agradable la imagen personal, que nada tiene que ver con la belleza o 

la fealdad (conceptos, por otra parte, bastante relativos): una imagen positiva 

y un estilo correcto son más importantes que la belleza física. En la mayoría de 

las ocasiones, el triunfo depende no sólo de la inteligencia, sino de la habilidad 

con que manipulemos nuestra imagen para resultar atractivos.  

2. 2.6.1. Aspecto: la autoridad proporciona opciones  

1º. Si queremos presentar una imagen correcta deberemos tener en 

cuenta: 

a. La higiene corporal y de vestimenta, que requiere una limpieza 

estricta no solo del propio cuerpo sino también de las prendas 

que vestimos. 

b. Vestir con sobriedad; ropa impecable y adecuada.  

c. Un cabello limpio y un corte adecuado al contorno de la cara y 

a la edad. 

d. Unos complementos apropiados que armonicen entre sí sin 

pretender ser foco de atención. 

e. El cuidado y conservación de la ropa. La pérdida de color de las 

prendas, los botones descosidos, las costuras sueltas y otros 

detalles parecidos reflejan desidia y dejadez.   

f. Comportamiento educado e interés por los demás. 

2.2.6.2. La imagen en el ámbito profesional 

Cada uno de nosotros tiene una idea preconcebida de lo que considera un 

aspecto correcto y siempre responderemos mejor ante las personas que se 

ajustan a esa determinada imagen.  

De hecho, se han realizado estudios que demuestran que en muchos juicios 

los acusados con una apariencia descuidada tienen posibilidades de recibir 

condenas más duras que los que presentan un físico atractivo. 
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La vestimenta debe convertirse en una proyección externa de la 

personalidad, en un lenguaje silencioso que refleje la forma de ser y las 

cualidades personales. 

Sentirse bien vestido aporta seguridad, impulsa, facilita y mejora las 

relaciones sociales y estimula el buen humor. 

La indumentaria es un lenguaje muy expresivo; el instrumento más claro, 

eficaz y directo con el que contamos. Es más fuerte  y más contundente que 

las palabras, nos coloca de forma rápida en un estrato cultural y social 

determinado. 

2.3. Retórica y oratoria aplicadas al discurso académico y docente  

2.3.1. Dominar los recursos  retóricos más eficaces para captar la atención y 

suscitar el interés  

Como ocurre con la publicidad, la retórica estuvo rodeada siempre de una 

polémica moral. Hace veinticinco siglos Protágoras y Gorgias, sofistas, ya 

habían advertido que quien tiene la palabra, tiene la espada. La retórica 

utiliza la palabra y manipula su empleo para influir en las personas. Los retóricos 

de la antigüedad coincidían en que la retórica es el arte de la persuasión. 

Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano que excita las pasiones y 

reduce el juicio... 

 Así que la retórica es un arma que puede sernos muy útil en las relaciones 

humanas, para convencer al reticente, estimular al remiso o al poco 

colaborador, o para obtener aprobación de los interlocutores. La palabra del 

orador debe vestirse de imágenes para que el auditorio visualice el 

mensaje 

 Los  recursos estilísticos son procedimientos que alteran el lenguaje normal 

esperado para producir sorpresa, claridad o impacto en el receptor. Veamos 

algunos  

El primero y quizá el más frecuente es la descripción, se trata de presentar 

cualidades, circunstancias y detalles en sus aspectos físicos, morales, lugares, 

etc. Valioso procedimiento en la publicidad y en el marketing (presentar el 
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modo de ser del consumidor de un perfume, pormenorizar los detalles de un 

coche, etc.) Utilizaremos la descripción cuando la cosa es de por sí 

suficientemente interesante o emotiva, o cuando queremos que lo sea, de 

manera que debe presentarse viva y emotiva.  

El asíndeton corresponde al lenguaje de la pasión, da al discurso un 

efecto martilleante, de condensación significativa; dos ejemplos brillantes: del 

astuto César "vine, vi, vencí"; y de Aristóteles "He venido, le he encontrado, le 

he perdido". 

El cruce  o quiasmo combina en posición inversa las palabras o las formas: 

de R. Darío " por casco sus cabellos, su pecho por coraza". Y de Blas de Otero 

"A martillazos de cristal el pecho (...) silencio a martillazos".  

En este trasiego de palabras no es rara la elipsis, es decir,  que se pierda o 

se sobreentienda alguna que ya se ha dicho  o va a decirse: "Por una mirada, 

un mundo;/ por una sonrisa, un cielo;/ por un beso...; ¡yo no sé/ qué te diera 

por un beso!"  Bécquer, ¿quién sino?  

Para atenuar,  la lítotes;  nos vendrá muy bien utilizarla, da excelentes 

resultados en las reuniones de empresa, porque evita que nuestros 

interlocutores segreguen adrenalina o reaccionen con brusquedad aunque se 

les esté comunicando una noticia desagradable. Por ejemplo: "Quizá 

necesitaríamos más pruebas para afirmar eso", o "Estoy seguro de que puedes 

hacerlo mucho mejor", frente a "Hablas  sin pruebas" o "Este trabajo está mal".  

Con las  últimas expresiones se queda mal, suscitamos recelos y el personal se 

dispone en contra; con las primeras se da por enterado y posiblemente tome 

más en consideración lo que decimos. 

El fenómeno contrario es la hipérbole. Sin abusar —porque toda 

exageración acaba por producir resultados opuestos a los esperados—,  no 

viene mal de vez en cuando un poco de relieve y de entusiasmo: "¡Oh! más 

dura que el mármol a mis quejas"... decía Garcilaso a su desdeñosa Isabel de 

Freyre. Y sin ser tan poético en una reunión puede satisfacer a nuestro 

interlocutor: "¡Creo que ha tocado,  Marta, el punto neurálgico!". 
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¿Y la interrogación retórica? Pues excelente para hacer reflexionar al 

interlocutor, renovar su atención y hacerle participar en el mensaje. No espera 

respuesta, es un recurso muy  expresivo para evitar la monotonía en las 

exposiciones.  

Muy interesante es el contraste, por que con el destacan dos términos 

opuestos, un ejemplo del Quijote nos vendrá al pelo: "Mirad, caterva 

enamorada, para sola Dulcinea soy miel, para vosotras acíbar, para mí sola 

Dulcinea es la hermosa, la discreta, la honesta, la gallarda, y la bien nacida; y 

las demás las feas, las necias, las livianas y las de peor linaje..."       

No desdeñable es la personificación con ello se consigue animar el 

discurso dando vida a los objetos: a quién no le atacan los picaportes de las 

puertas o...  ¿no le ha dejado la una herida de guerra la plancha?, también los 

ordenadores tienen su corazoncito.  

Los eufemismos... qué sería de la política  o de las arduas relaciones 

entre patronal, sindicatos y otros mártires del progreso sin los serviciales 

eufemismos. Nada de vejez, ¿queda aquí algún viejo  habiendo cremas con 

liposomas?, ahora hay  tercera edad. Nada de despido libre  ¡qué atrocidad!, 

flexibilidad de plantillas, etc. 

Aunque se diga que las comparaciones son odiosas, con ellas se facilita la 

comprensión de conceptos oscuros, o se trae al plano cotidiano lo que resulta 

abstracto y lejano por ejemplo: "Harías bien en temer las miradas;/ serán duras 

como piedras: serán piedras" , que nos dice el poeta Martí i Pol. 

Para terminar, recordemos el gran servicio que han rendido los tópicos a la 

literatura, a la publicidad y a la comunicación social, si se saben emplear: 

 Por ejemplo, a todo el mundo le hace reflexionar la pregunta ¿dónde 

está?, ¿qué ha sido de aquello? ¿qué queda de ...? Lo que en la edad media 

era el Ubi sunt? (que ha sido de...? ¿dónde está? ) resulta todavía muy útil y 

expresivo,  no tanto para lamentarse de lo perdido, como para exhortar a 

continuar luchando; también puede aplicarse para argumentar  sobre la 

inconsistencia de las promesas o de las expectativas generadas y ofrecer las 

nuestras  ─más  realistas─ a cambio. 
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 No podemos olvidar que el tópico más atractivo y que más excita la 

imaginación  de los receptores es el que nos anima a vivir y a gozar de los 

placeres y de la vida, el famoso: Carpe diem. 

2.3.2.  Las formas del discurso 

2.3.2.1. La descripción 

        Pintura  hecha con palabras, se trata de hacer ver un objeto, paisaje, 

ambiente, una persona. Hacer sentir una experiencia, una emoción, un 

sentimiento... 

        La buena descripción ha de ser fiel, completa y concisa, tiene que crear 

la ilusión de cosa vivida. 

          El primer momento, la observación, implica usar los cinco sentidos, ello 

nos permitirá crear efectos sensoriales. 

          La segunda fase consiste en reflexionar sobre el objeto: ¿Cómo es?  

¿Dónde está? ¿A quién pertenece? ¿Qué valores tiene? 

           Describir no es inventariar, sino recoger detalles significativos, 

aquellos que reflejan mejor lo que queremos transmitir: seleccionar es por 

otra parte ordenar el proceso de descripción: 

 de lo general a lo particular o viceversa, acercándonos al 

objeto 

  de la forma al contenido. 

 de lo próximo a lo lejano... 

1. Según el modelo que nos propongamos será una descripción: 

 Pictórica: inmoviliza el objeto, fuera del flujo temporal. 

 Topográfica: el objeto está inmóvil y el sujeto en movimiento. 

 Cinematográfica: objeto móvil, dinámico y el sujeto inmóvil: 

batallas, muchedumbres: color, sonido, relieve... 

2. Según nuestro objetivo al describir: 
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 Informativa. Dar a conocer un objeto, instruirnos en su 

comportamiento, parte, formas... 

 Expresiva. Pretende provocar una impresión, influir: su 

propósito puede ser estético, moral o psicológico.  

3. Según observemos el objeto: 

 Impresionista. Sensorial, mediante acumulación de rasgos o 

pinceladas. Le caracteriza la vivacidad, captar el detalle 

revelador: es breve y atinada. 

  Expresionista. Subjetiva, tiende a provocar emociones: 

suscitar adhesión o rechazo. 

Formas lingüísticas 

1.ª Imperfectos. 

2.ª Adjetivación. 

3.ª Metáforas, símiles. 

4.ª Sinestesias. 

5.ª Prosopografías y etopeyas: retratos y caricaturas 

2.3.2.2.  La narración 

  La narración no es una construcción fija, sino algo que se mueve y 

transforma; por tanto, en la narración es fundamental la acción, el 

dinamismo... 

4.2.2.1. Cualidades  

1.ª Es condición esencial que los hechos estén contados con interés, 

para excitar y mantener la curiosidad del  auditorio, este 

componente radica en la habilidad para construir el relato y, desde 

luego, en el orden y la reducción: la confusión y el exceso de 

detalles inútiles desorienta. En una buena narración encontraremos: 

2.ª Un buen comienzo que la haga atrayente y evite rodeos inútiles. 
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3.ª Animación y color, con descripciones breves de los personajes, 

diálogos que ayudan a imaginarse la escena porque lo medular en 

la narración es el elemento humano. 

4.ª Concreción: lo que se gana en extensión se pierde en intensidad, 

no multiplicar los detalles y evitar los desvíos inútiles. 

5.ª Un fondo de verdad: la narración viva y verdadera saca su interés 

de la realidad,  Narrar es evocar lo conocido, aquello sobre lo que 

tenemos experiencia propia; como ayuda la imaginación es 

imprescindible, siempre que tengamos en mente situaciones 

análogas a la narrada. 

6.ª Verosimilitud: lo verosímil es lo que impresiona por su verdad 

aunque no haya ocurrido nunca; por ello, es necesario indicar 

causas, motivos, antecedentes, que los personajes y sus caracteres 

armonicen con los acontecimientos y el tiempo en que viven. Según 

Ortega, “las almas y los hechos en las novelas, no es preciso que 

sean reales, basta con que sean posibles”. 

7.ª Un cierre interesante deja al auditorio un tanto en suspenso y le 

obliga con la imaginación. En suma algo inesperado, brillante y 

atractivo. 

2.4. El lenguaje informativo  

2.4.1. La exposición 

Los textos expositivos se proponen transmitir el conocimiento, la experiencia 

y el saber científico y cultural de una comunidad. Lo más destacable en la 

exposición es la necesidad de estructurar el contenido de acuerdo con un 

objetivo. 

2.4.1.1.  Estrategias discursivas del texto expositivo 

Para transmitir el conocimiento, el emisor despliega una serie de recursos 

que facilitan la comprensión; veámoslos. 
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1. La reformulación para aclarar las definiciones constituye una 

operación regresiva para controlar el discurso y adaptarlo a la 

intención comunicativa: repetir con palabras más sencillas, enfocar 

desde otro punto de vista… Son procedimientos reformuladores los 

marcadores: es decir, mejor dicho, a saber, concretamente, en otros 

términos, dicho de otro modo… 

2. Insertar ejemplos para que el lector encuentre inteligibles aquellos 

conceptos que por su naturaleza abstracta le resultasen oscuros. 

Ambos, reformulación y ejemplificación, son formas de paráfrasis. 

3. Las citas de autoridad refuerzan al emisor porque muestran que su 

conocimiento tiene el respaldo de las autoridades y que ha leído lo 

que se ha escrito sobre el tema que explica.  

4. La clasificación permite incluir el objeto dentro de una categoría 

determinada y a la vez subrayar sus características peculiares. Las 

clasificaciones permiten entender la realidad porque se la somete a 

categorías y grupos homogéneos. 

La ordenación eficaz de la información es necesaria ya que la exposición 

ofrece informaciones primarias y secundarias, por lo que debe valerse de 

procedimientos que dejen claro al lector qué es primordial y qué subsidiario. 

Un recurso para ello es la focalización que sirve para señalar la relevancia de 

algún punto. Son focalizadoras expresiones como lo más destacable, es 

importante señalar, lo principal de este aspecto, precisamente, en especial,  

2.4.2. Argumentación: la batalla polémica 

 Hoy, en la vida empresarial, política, jurídica, y académica hemos 

trasladado la lucha a un plano menos violento, no combatimos con lanzas o 

espadas, sino con nuestra palabra, pero el objetivo sigue siendo el mismo: 

ganar. Y el juicio, la discusión la negociación el debate o los votos, serán 

ganados por el más hábil, el más elocuente o el mejor polemista.     
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Se entabla polémica, es decir, se argumenta en casi todas las actividades 

humanas: en el discurso político o forense, en el marketing, en la publicidad, 

en el periodismo, la  negociación, en la propia relación personal... 

Del griego polemos, ‘guerra’, derivó polémica, que suele aplicarse 

exclusivamente a las batallas verbales. Este tipo de enfrentamiento es el que 

genera y estimula nuestra sociedad. De hecho la polémica forma parte de: 

1. La aceptación consensuada de una opinión o un plan  

2. La discusión y el debate 

3. La negociación. 

Cualquiera de los casos anteriores goza actualmente de gran prestigio, 

porque incorporan el llamado "diálogo". Ciertamente las decisiones ideales son 

las que se toman por esta vía y no por la imposición. 

       Quien argumenta tiene que mover el ánimo de los interlocutores a favor 

de sus razonamientos, de lo que se defiende, denominado TESIS.  

       Por ello toda argumentación  debe partir de lo que se denomina acuerdo 

con el auditorio; es decir, de hechos, premisas, supuestos, presunciones, etc.,  

que éste pueda admitir porque se corresponde con su saber , su experiencia o 

su ideología.   

      Un buen proceso argumentativo exige: 

- Selección de datos relevantes, los menos dudosos y más 

firmes. 

- Orientarlos a nuestros fines.  

- Expresión lingüística eficaz. 

Una buena argumentación se comienza con un argumento sólido, que 

cuente con  asentimiento general; después argumentos secundarios. El 

argumento más poderoso no debe ir nunca al principio sino al final del 

discurso. De esta manera se logra una estructura argumentativa de 
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intensidad y fuerza creciente. Cada argumento ─pocos y bien 

elaborados─ debe ofrecerse de modo independiente, nunca dejar caer sobre 

el interlocutor una lluvia de razones, sólo interesa mencionar las que resultan 

convincentes.  

En la refutación se sigue el procedimiento inverso, primero se ataca a los 

más débiles, los que pueden refutarse con más facilidad, pero no conviene 

desgastarse en argumentos de poco calado. 

Los argumentos en contra no se combaten con descalificaciones    

(tipo: "eso es una tontería" o "no llevas ninguna razón") con ello sólo logramos 

molestarle y que cierre sus oídos a nuestro punto de vista, es más adecuado  y 

más impersonal "el análisis muestra fallos...", " no parece muy adecuado si 

pensamos en lo que dicen las cifras de tal…" Nuestros datos no pueden ser 

mejores por las buenas, sino que deben venir avalados por un estudio de tal 

institución... 

Téngase en cuenta que argumentar significar en ocasiones romper o 

resquebrajar valores o prejuicios, y no hay nadie al que le guste ver cómo se 

desmoronan sus creencias, valores o convicciones; luego hay mostrar cierto 

grado de acuerdo con la opinión contraria, es decir hacer concesiones, 

nadie ha nacido con la razón. 

Además no debe olvidarse que el hecho de convencer no sólo pasa por la 

razón, sino por el corazón.  

 La argumentación se refuerza mediante táctica: 

o Destacar las ventajas que se derivan para los oyentes. 

o Apoyarse en autoridades y remitir a hechos positivos y 

demostrados. 

o Revelar la peligrosidad de lo opuesto. 

o Dejar una pausa para que haga efecto. 
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o Presentar la alternativa como poco realista, cara, excesiva en 

esfuerzo o recursos, de resultados poco prácticos. 

o Orientarse por corrientes de opinión en vigor o   en auge. 

o No dejarse provocar. 

o Con argumentos breves e incisivos (fáciles de transmitir y de 

comprender). 

o Dejarse algún argumento en reserva.   

 

2.4.2.1. Técnicas y  métodos  de la argumentación. 

       Se sintetizan en  dos  procedimientos fundamentales: 

1. La asociación: aproxima elementos aparentemente distintos  

para establecer entre ellos una vinculación, la asociación 

refuerza el  argumento y tiende a confirmar. 

      La analogía supone la asociación de elementos de diversa índole, uno de 

ellos abstracto y el otro generalmente tomado de la experiencia, o familiar. 

2. La disociación: separa argumentos que parecían ser 

solidarios y  demuestra sus contradicciones.  

       Podemos seguir dos caminos: inductivo y deductivo. 

⇒ La inducción  consiste en partir de hechos concretos  va 

entonces de lo particular a lo general, en estos discursos 

la tesis suele estar al final como síntesis y recolección. 

⇒ la deducción parte de conceptos indiscutibles, la tesis 

encabeza el discurso y  se comprueba en casos particulares; 

va por tanto, de lo general a lo particular. 
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2.4.2.2. Proceso de argumentación y tipos de argumento 

 Al construir un caso, formular  una propuesta u ofrecer un plan de acción,  

para  conseguir la adhesión del auditorio debemos ofrecer una serie de 

razones sólidas, bien planteadas. El auténtico profesional debe conocer el 

problema de modo que sea capaz  por igual de defenderlo o atacarlo, es la 

única manera de saber el punto de vista del adversario y tener previsto su 

razonamiento. 

Un argumentario bien preparado debe incluir: 

1º. Argumentos de exposición: núcleo de información, 

verdadero corpus, bien organizado, en ellos tiene mayor 

importancia el dato que la técnica polémica, van dirigidos al 

auditorio, no al adversario.  

2º. Argumentos de defensa: deben afianzar y sostener los puntos 

débiles de la argumentación.   

3º. Argumentos de ataque: dirigidos al punto débil del adversario 

 Estos métodos suelen emplear varios tipos de argumento para afianzar, 

ejemplificar o ampliar la tesis. Los más frecuentes son: 

a. Argumento por causa: persona, suceso, estado, acción u 

objeto que produce un efecto. La relación causa - efecto es 

un modelo de argumentación muy frecuente, pero fácilmente 

rebatible si no se apoya el razonamiento con  garantías y 

respaldos; porque  en la mayoría de los casos existen razones 

profundas para la causa o  algún factor, no siempre evidente 

que nuestro contrario puede conocer. 

b. Argumento por principio: se sustenta en un principio 

ético, económico, político o social generalmente 

admitido.  
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c. Argumento de autoridad: se apela a tal argumento 

cuando se aporta una opinión o criterio expresado por una 

persona, fuente o institución de  cuya solvencia nadie puede 

dudar.  

d. Argumento por señal: se trata de un conjunto de 

indicios que nos permiten deducir una causa común 

que los motiva y deducir una conclusión.   

e. Argumento por analogía: se basa en la comparación, en el 

hecho de que dos circunstancias o situaciones son similares.  

f. Argumento ad populum: se basa en la aplicación de un 

principio arraigado en el sentimiento, en la tradición, 

o en el sentido común.  

g. Argumento por reducción al absurdo: eficaz  para 

rebatir las tesis contrarias. 

h. Mediante ejemplos: muchas veces ilustrar la argumentación 

(garantía, calificativo, refuerzo), requiere echar mano de 

experiencias, parábolas, relatos, anécdotas...  

5. sobre todo, en particular... 

2.4.2.2. Cómo refutar y atacar los argumentos contrarios 

Formulando una batería de preguntas: ¿Quién avala estos 

ensayos? ¿Quiénes han definido la forma operativa? ¿Cómo fueron 

tomadas las muestras? ¿Qué garantías ofrece el laboratorio..? 

¿Cuáles fueron las especificaciones adoptadas...? 
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Rechazar una estadística es difícil si se trata de un organismo con 

solvencia y credibilidad, pero si es un estudio estimativo o un 

muestreo, debemos exigir la verificación del procedimiento. Esto 

debe servir también para los datos que ofrezcamos. 

Pedir aclaraciones sobre algún punto. 

Hay que rechazar de plano cualquier material estadístico 

demasiado extenso,  cualquier estudio bien hecho puede reducirse 

a una sola hoja. 

Para refutar hechos:  

 No son suficientes 

 No están probados, o son poco rigurosos 

 Las semejanzas son accidentales 

 No prueban nada, aunque sean brillantes.  

2.4.2.2.1. Contraargumentación colaboradora 

Es decir, saber expresar una crítica constructiva de manera que 

sea asimilada por el receptor sin hostilidad. Para ello, lo primero que 

se requiere es dominar las emociones, porque el tono empleado 

determina, en buena medida, la percepción que tendrá el orador 

de nuestra intención. 

Por ejemplo, algunas personas, a pesar de su buena intención, 

tienen la costumbre de empezar  su contrargumentación con 

expresiones del siguiente tenor: «Siento discrepar de tu punto de 

vista, pero»... o «No llevas razón en lo que dices, además»... «No 

puedo estar de acuerdo con lo que dices»... «Lo que dices no tiene 

sentido»...«Pues yo no estoy de acuerdo con eso»... 

Expresiones como esas sólo sirven para elevar la temperatura del 

debate, crispar los ánimos y no son propias de la colaboración –

aunque la intención sea esa—. Es más fácil y más adecuado ofrecer 
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nuestro punto de vista directamente, sin juzgarlo opuesto al del 

orador, sino una forma de completar la visión o añadir argumentos 

que amplíen las posibilidades. Lo otro es impugnar al orador, 

agraviarlo y buscar la confrontación más allá de lo profesional.  

Además, cuando estemos frente a personas suspicaces, 

orgullosas o inseguras (tienen miedo a “ceder” y admitir otros puntos 

de vista porque puede interpretarse como signo de debilidad), a la 

hora de contraargumentar no olvidemos las siguientes estrategias:  

i. Suponer que él ha considerado las críticas más evidentes, 

e incluso apuntarle las soluciones. 

ii. Ofrecer una salida honrosa –que es nuestra– pero que se 

deriva de su plan. 

2.5. Preparación, construcción y emisión del discurso didáctico   

2.5.1. Propósitos del discurso 

     El discurso, la conferencia, la disertación o cualquier otro género del 
lenguaje oral, tienen como propósito conseguir una respuesta, actuar 
sobre los pensamientos o las conductas, sus fines son estos: 

 

            

INTERESAR   -   INFORMAR   -   CONVENCER    -   PERSUADIR 
 

     No son fines diferentes y pueden darse simultáneamente; por ejemplo, 
aunque el propósito del discurso sea informativo, sólo se logrará plenamente si 
hemos sido amenos, hemos captado su atención y la hemos mantenido, con 
ello habremos convencido a nuestro auditorio del interés de nuestro mensaje. 
La amenidad es una cortesía necesaria del orador hacia el público que revela 
interés en que disfrute y se adhiera al mensaje. Los discursos y exposiciones 
plúmbeas no sólo no convencen, sino que por muy buena que sea la idea, no 
le habremos dado al auditorio la posibilidad de que la escuche. Un público 
aburrido es sinónimo de ausente: aunque siga en la sala,  su mente está en 
otro sitio. 
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      Analicemos estos propósitos: 

 INFORMAR. Es el fin más frecuente de conferencias ponencias e  

informes. Resulta conveniente preparar un esquema, elaborar 

bien las ideas. No se debe memorizar, sino desarrollar de acuerdo 

con un guión bien aprendido y trabajado. Nunca hablar a partir 

de unas simples notas a no ser que se conozca el tema con 

absoluto dominio.  Y aun así, es preferible atenerse a un guión; si 

no, se corre el riesgo de  resultar dispersos, hablar si rumbo y, en 

consecuencia, ofrecer una información extensa pero torrencial  e 

ineficaz. No es raro que al término de una ponencia o de una clase 

sin la disciplina del guión, los asistentes hagan comentarios como “se 

ha dispersado mucho”, ha hablado de muchas cosas y de ninguna”, 

“es una pena que no se haya centrado en este aspecto”... 

Debemos desarrollar una tesis, exponer unos hechos,  nutrirlos con 
argumentos, aportar datos, valorar o demostrar y cerrar con unas 
conclusiones. 

 

 CONVENCER. Es una operación intelectual que se basa en elementos 
cognitivos y racionales; procede, por tanto, de una explicación 
lógica, firme y demostrada por las razones, los hechos y los datos, no 
basada en la emoción. La convicción del receptor se produce  de 
forma libre y reflexiva; la adhesión es voluntaria y seguramente firme: 
el que ha sido convencido por la  realidad de los hechos no ha sido 
arrastrado ni derrotado. Como no se basa en las cambiantes 
emociones, lo más probable es que quien esté convencido de algo, 
no cambie de opinión veleidosamente y actúe en consecuencia. 
Claro que convencer, a veces, se produce de manera aplastante, 
por la fuerza de los hechos o la contundencia de las  normas y no 
deja  lugar a la persuasión. No está de más, en las situaciones en que 
es aconsejable, atenuar el impacto de los argumentos con cierta 
cortesía persuasiva.     

 

 PERSUADIR es influir sobre la conducta; se basa en el lenguaje 
emotivo, entre convencer y persuadir la diferencia es el objetivo: 
uno habla a la razón, el otro al sentimiento; es decir,  emocionar 
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para actuar. Por ello hay que usar argumentos que perciban 
emocionalmente los oyentes. 

 

 INTERESAR es  imprescindible,  aunque no sea, salvo en algunos 

casos, el fin primordial de un discurso. El doctor Vallejo Nájera 

sostenía que el público no perdona la aridez ni el 

aburrimiento. Cualquier exposición, en consecuencia, debe 

contar con factores de animación que hagan el discurso ameno y 

atractivo; para ello nos valdremos de citas, anécdotas, 

ejemplos... Todo ello logrará un efecto de calidez y autenticidad 

que los asistentes sabrán valorar. 

2.5.1. Los objetivos 

      Se trata de la respuesta exacta que el orador espera de su público. 

Vendría a formularse  de este modo: ¿qué quiero conseguir cuando mi 

exposición acabe?: 

1. Que comprendan…  

2. Que conozcan   las características  de... 

3. Que sepan cuáles son las ventajas de x respecto a y… 

4. Que  contribuyan a… 

5. Que  manejen las técnicas más importantes de... 

      Los objetivos específicos centran el discurso y lo encaminan a una 

conclusión. Conviene que los redactemos antes de ponernos a elaborar el 

borrador y a buscar información. Es muy conveniente redactarlos, 

expresándolos mediante una idea clara y muy escueta (en algunas ocasiones 

se pueden  proponer al público al inicio de la exposición, como si quisiéramos 

compartir con él una meta común). Los objetivos delimitan el alcance del 

discurso y nos ayudan a podar todo lo innecesario.  
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2.5.2.  El tema 

A menudo, las situaciones en las que tomamos la palabra —o la damos— 

ante un público más o menos numeroso, tienen que ver con nuestro trabajo,  

el campo de nuestra experiencia profesional, las aficiones y los gustos 

personales o las preocupaciones e inquietudes sociales en las que 

creemos y a las que apoyamos. De manera que rara vez el objeto de nuestra 

charla  será ajeno a nuestro conocimiento. Nuestra profesión  exige que 

conozcamos el contenido de las intervenciones; lo que tenemos que decir en 

discursos, reuniones, conferencias o clases se encuentra  en las carteras, los 

libros, los planes de marketing, los proyectos técnicos, los informes realizados... 

Ahora bien, conocer el tema no garantiza saber cómo presentar el 

contenido de manera organizada para que el público lo comprenda y 

lo acoja; es preciso delimitar su alcance, someterlo a un enfoque y además, 

determinar su objetivo.   

conozcamos el contenido de las intervenciones; lo que tenemos que decir 

en discursos, reuniones, conferencias o clases se encuentra  en las carteras, los 

libros, los planes de marketing, los proyectos técnicos, los informes realizados... 

Ahora bien, conocer el tema no garantiza saber cómo presentar el 

contenido de manera organizada para que el público lo comprenda y 

lo acoja; es preciso delimitar su alcance, someterlo a un enfoque y además, 

determinar su objetivo.   

 

      Conviene que distingamos entre tema y  materia de estudio. ¿Cuál es la 
diferencia entre ambas? Veamos: un tema es un aspecto específico  o 
una parte concreta de una materia de estudio. De forma que lo primero 
es seleccionar dentro de un área de conocimiento qué temas 
específicos dominamos y cuáles son los intereses del público al 
respecto.  

 

      En este cuadro se recogen los pasos para seleccionar el tema y diseñar el 
discurso eficazmente. 
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Una lluvia de ideas nos servirá para generar temas y subtemas que después 
someteremos al objetivo que perseguimos.  

Conviene ser muy estrictos en la delimitación del alcance del tema para no 
desviarnos del objetivo. Recordemos que lo que se gana en extensión se 
pierde en intensidad: la información siempre es necesaria, pero sirve de 
poco y se la traga el olvido  si no tiene relieve ni  perspectiva ni aplicación. No 
es raro ver cómo especialistas  o expertos en un tema, cuando tratan de 
exponerlo, se pierden en detalles, nos abruman con cifras y estadísticas, y 
someten nuestra paciencia a una enumeración de minucias que nos marean. 
En tales casos, ellos pierden el hilo y el público el interés.  

En conclusión,  al principio de la elaboración de un discurso, al orador le 

conviene, antes que la pluma, manejar las tijeras de podar.      

2.5.2.1.  Buscar información 
  

Como ya hemos dicho, a menudo el problema del contenido del discurso no 

es qué decir (información) sino cómo hacerlo (la forma). Con todo, conviene 

actualizar la información que ya tengamos, darle relieve, consultar qué opinan 

los expertos, qué se está haciendo en otros países de nuestro entorno, a qué 

resultados ha llevado tal campaña, qué ventajas presenta un plan de acción, 

qué aspectos son más relevantes en un tema de estudio...  

o Hablar sólo de lo que se sabe:  
 Porque se ha estudiado 
 Porque se ha investigado 
 Porque se ha vivido 

o Tener claro el objetivo que se persigue 
o Enfocar lo que se quiere decir a ese 

objetivo. 
o Buscar refuerzo a cada argumento. 
o Un buen comienzo y un buen final. 
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Los oradores eficaces desarrollan una estrategia de investigación  que 

comienza por analizar su propio conocimiento: lo que sabe, ha investigado o 

ha vivido. Al saber se añade la observación y la experiencia personal porque 

añade una dimensión  a los discursos de cosa vivida (baño de realidad) que 

les aporta interés y amenidad; a ello hay que añadir la necesaria puesta al día, 

lo que nos lleva a la investigación de las fuentes: 

 
1. Bibliografía sobre el tema 

2. Periódicos y revistas 

3. Internet 

4. Documentos legales y publicaciones del Gobierno 

5. Libros de citas, anécdotas, ejemplos,  

 

2.5.2.2. Elaborar la información  

Una vez recogida toda la información que vamos a manejar, hay que 

ordenarla respecto aun  mapa de ideas  o disposición que nos habrá dictado 

el objetivo específico  y el tiempo de que dispongamos. Preparar una 

exposición o discurso en función del tiempo de que se dispone  y del interés 

del auditorio, es muy similar a preparar el equipaje para un viaje, hay que 

eliminar todo lo que no cabe en la maleta.  Es decir centrarse en los 

argumentos fundamentales y eliminar sin  compasión los 

secundarios.   

 

En la vida profesional la comunicación no se reduce a un ejercicio 

intelectual, se trata de comunicación eficaz en todos los casos; es decir, 

quienes hablan deben presentar la información de manera que produzca 

resultados aprovechando la oportunidad que brinda una exposición oral. De 

manera que en tales casos lo más importante es la estructura y el poder de 

persuasión del orador. 
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Ciertamente si el orador logra un discurso unitario, el público lo seguirá 

fácilmente, lo comprenderá fácilmente y estará dispuesto a aceptar su 

contenido. Quienes asisten hoy a conferencias, exposiciones, etc., esperan 

discursos cortos, organizados, llenos de verdad  y de contenido. 

 De acuerdo con estos principios, independientemente del objetivo y del 

enfoque que le demos a la hora de exponer, de las tácticas emotivas, de los 

soportes argumentales, etc.,  para elaborar mensajes eficaces, conviene tener 

en cuenta una serie de estrategias informativas y persuasivas 

 2.5.2.3.  Estrategias informativas  y persuasivas 

1.  Tener un tema central: eliminar todo aquello que desvíe la 

atención del asunto  principal. 

2. Argumentar de forma adecuada: dar sólo las razones más 

importantes y ordenadas en función de su relación con el asunto. 

3. Enfoque positivo: hacer hincapié o destacar el aspecto más 

favorable y plantear los temas  de manera alentadora, incluso 

cuando demos malas noticias. 

4. Ofrecer información ordenada: 

- Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué...  

- Fundamento histórico /desarrollo / futuro 

- información y descripción 

- causas / consecuencias 

- explicación, petición, etc. 

5. El orden procede de la intención comunicativa 

6. Principios básicos: 

i. Tener muy claro lo que se quiere decir  
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ii. Ordenarlo de manera lógica 

iii. Utilizar bien los nexos 

iv. Destacar lo esencial 

v. Ahorrar detalles que distraen o desenfocan. 

vi. Utilizar pocos rodeos y dar preferencia a la voz activa. 

7. Verificar que lo importante llega al destinatario mediante 

síntesis provisionales y recapitulación final.  

8. Saber resumir para presentar una idea global a modo de 

conclusión. 

  2.5.4.  Síntesis de la elaboración  del discurso 

En resumen, preparar un discurso implica tres fases:  

1.ª Recopilación: recoger cuantos datos encontremos acordes 

con el tema, escribir todo lo que se nos ocupe, no importa el 

orden ni el interés de la información. 

2.ª Arreglo: eliminar lo superfluo, podar lo sobrante, ordenar de 

acuerdo a una estructura. Hacer una primera redacción, leer 

en voz alta y pulir el estilo. 

3.ª Asimilación: leer varias veces, no tratar de memorizar las 

palabras, sólo las ideas. Reducir a un esquema de ideas y 

tratar de desarrollarlo con palabras diferentes. Cuando 

tengamos una exposición inmimente, debemos hacer este 

ensayo dos o tres  veces al día.  

 

2.5.4. Estructura del discurso 
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    Es preciso que los discursos se  trencen con una estructura interna bien 

definida, que permita al oyente seguirlos sin esfuerzo: claros, estructurados y 

amenos. Al cabo de siglos, aún podemos suscribir algunas de las 

recomendaciones de los oradores clásicos porque, aunque conviene 

adecuarlas  al presente, siguen siendo actuales. Este es el caso de la fórmula 

clásica para estructurar el discurso: toda  exposición debe constar de una 

introducción, un nudo (hechos y su demostración) y un desenlace. 

     Proponemos además otras posibilidades:  

1. Primera fórmula 

Queremos poner de manifiesto que algo está mal; sugerir formas de 

evitarlo o controlarlo; poner de manifiesto cómo se hace y sus ventajas; 

dar motivos   por los que los  oyentes deberían colaborar y pedir al 

público que se ponga en marcha. 

Propuesta de solución de un problema 

1º. Planteamiento vívido de un problema 

2º. Causa  

3º. Solución 

4º. Llamada o inducción a la acción 

    Este enfoque del discurso  se presta especialmente para las disertaciones 

que muy a menudo están vinculadas a la solución de un problema, se trata 

de ofrecer una visión de conjunto del problema de forma que todos los 

presentes experimenten la  necesidad de cambiar la situación.  

En el primer punto se ofrece de forma evidente la existencia del 

problema  y se aportan datos o valoraciones; es aconsejable no anunciar 

el tema al principio del discurso, es preferible entrar en él (describir la 

 62 



situación) sin desvelarlo (camino inductivo), el público se sentirá atraído o 

intrigado y de otra forma podría perder interés.  

2. Segunda fórmula  

     Orden secuencial 

   De acuerdo con el DRAE,  consiste en establecer una serie o sucesión de 

cosas que guardan entre sí cierta relación. Es por tanto un orden abierto, que 

permite ampliar, reducir o intercambiar algún punto, siempre  que no se altere 

la lógica de la explicación.  

Es muy útil para las exposiciones informativas que requieren 

detenerse en diversos aspectos de un tema, con similar orden de 

importancia. Por ejemplo, si hablásemos de etiqueta en las prendas de vestir, 

el  modelo secuencial sería el más adecuado porque permitiría una 

organización lógica y simple de la información. En este caso, un ejemplo sobre 

este procedimiento de  estructura de la información podría ser éste:  

1. Concepto  de etiqueta aplicada a la indumentaria  

2. Clasificación de las prendas de etiqueta por su uso: 

a. Indumentaria masculina: descripción de las prendas  

i. para el día  

ii. para la tarde-noche 

iii. gala para la noche 

b. Indumentaria femenina 

i. para el día  

ii. para la tarde-noche 

iii. gala para la noche 

3.  Tercera fórmula 
 

Orden cronológico 
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1. Pasado 

2. Presente 

3. Futuro   

 

 

1. Inicio  

2. Auge 

3. Decadencia 

 

1. Ayer 

2. Hoy 

3. Mañana 

    

   El orden cronológico es el más sencillo y el más socorrido, aunque no es 

particularmente persuasivo, resulta ideal para determinados expositivos en los 

que un problema, un movimiento cultural, una entidad, etc. han tenido un 

ciclo evolutivo evidente; también discursos de empresa o de negocios porque 

ofrece una clara visión del desenvolvimiento del  asunto; incluso para la 

político y  sociología.  En síntesis, puede ser útil como estructura en sí o como 

parte de la estructura,  pero no conviene aplicarlo siempre.  

      A menudo —utilizado como argumento por contraste— sirve para rechazar 

actuaciones pasadas (sobre todo en política y en negocios) y solicitar la 

adhesión a  ideas futuras. 

   Es con frecuencia una forma de dar base histórica a una argumentación que 

requiera perspectiva y a parece a manera de introducción   

4. Cuarta fórmula 

Enseñar deleitando  
   

Es la fórmula clásica que adopta la didáctica  para transmitir el conocimiento 
pero animado por anécdotas, citas, narraciones, argumentos, demostraciones 
y ejemplos que ilustran y conmueven. 

 

        Se aplica sobre todo a las biografías y al discurso informativo, de manera 

que se evita la sequedad con recursos de animación. Veamos algún ejemplo 

para la biografía: 
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1º. Episodio significativo en la vida del personaje;    

2º. ideología y perfil humano (prosopografía, etopeya, 

caricatura suave); 

3º. circunstancias de su fallecimiento, ascenso (u otro 

motivo); 

4º. criterios particulares del orador sobre el personaje 

5º. concluir con algunas palabras del personaje famosas 

o estimulantes. 

5. Quinta fórmula 

Discurso persuasivo 

      Esta es la que Deale Carnegie mágica, se trata de adaptar un 

procedimiento clásico que sacude al público y lo obliga a reaccionar y a 

tomara partido. es el discurso persuasivo por excelencia. 

 

 
Frase que aviva la atención 
 

¿Por qué nos interesa esto a nosotros? 
 

¡Por ejemplo! 
 

Entonces ¿qué? 

      En la primera parte el orador involucra al público en el problema (sin 

plantearlo), a continuación expones las consecuencias desagradables que 

implica esto, y menciona por primera vez  el tema. Inmediatamente ilustra su 
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tesis con datos veraces y significativos. La conclusión tiene preparado al 

público para aceptar la sugerencia del orador. Quien practique esta fórmula y 

llegue a dominarla tendrá una poderosa herramienta de persuasión, por que 

con ella se consigue el ideal del proceso oratorio:  

EMISOR - RECEPTOR - TEMA. 

6. Sexta fórmula 
 

 
Argumento / contraste  / refutación 

 

  

   Este  método resulta bastante eficaz cuando se desea ofrecer  una visión 

contrastada  de una propuesta mediante ventajas e inconvenientes, o  

corregir puntos de vista u opiniones contrarias como consecuencia de una 

situación previa desfavorable. En ocasión conviene contraponer los mitos o 

ideas preconcebidas a los hechos o los datos. 

    Este procedimiento sirve para que afloren  puntos de divergencia, recelos  u 

oposición en el auditorio; el orador, al expresar en voz alta las preocupaciones 

del público y plantearlas abiertamente, reduce la resistencia de sus oyentes, 

puesto que se sienten identificados con el mensaje.   

2.5.4.2.  Cómo iniciar los discursos 

Aunque el auditorio necesite la información que nosotros  vamos a 

ofrecerle, nuestra responsabilidad consiste en suscitar el interés desde el primer 

momento dando a entender  que lo que vamos a decir es estimulante, no sólo 

informativo. 

      Incluso las exposiciones que se realizan frente a colegas, empleados  jefes 

requieren introducciones porque siempre es necesario preparar al público 

para lo que vendrá. 
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De manera que no nos vendrán mal algunos consejos sobre qué hacer y qué 

no hacer: 

1. No empezar con palabras rutinarias 

2. No disculparse innecesariamente ni hacer que 

el oyente dude de nuestra capacidad como 

oradores 

          Lo fundamental en todo discurso es captar la atención del auditorio 

desde las primeras palabras, esto sólo se puede lograr con un arranque 

interesante,  con algo que haga pensar a los oyentes o que motive su 

imaginación. Con un comienzo adecuado e interesante  el orador logra que la 

atención se concentre. Esta reacción se puede lograr con recursos como 

estos:  

Buenos  comienzos 
 

• Una afirmación inesperada, sorprendente 

• Mostrar un objeto  

• Anunciar los objetivos de la charla 

• Formular una pregunta o hacer una afirmación chocante 

• Una afirmación desafiante y polémica 

• Un pronóstico preocupante 

• Mencionar una cita 

• Haciendo trabajar a la imaginación 

• Como fruto de la casualidad 

• Un titular de prensa 

• Mencionar puntos de contacto con la clase 
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2.5.4.3.   El final del discurso 

       Si importante es un buen comienzo, más importante aún es un cierre 

interesante; conviene aprovechar el efecto psicológico de las últimas 

palabras, además aquí todos los recursos oratorios deben ponerse en juego, 

como imprimir en la voz toda la emotividad de que seamos capaces. Para 

obtener un buen final debemos valernos de algunos recursos, como estos: 

 

Exhortar al auditorio 

Mencionar una cita 

Con las mismas palabras que al comienzo  

Resumir las ideas cuando se trata de un discurso expositivo 

Recordar los beneficios 

Con una pregunta cuando de discursos humanísticos o 

persuasivos que invitan a  la reflexión. 

Con una anécdota o ejemplo 

 
 

2.6. La expresión oral 

2.6.1.  Desarrollar un estilo oral 

   Bien, ya estamos hablando, pero necesitamos que el público nos siga, sepa 

exactamente en qué punto  estamos, y además demos la sensación de 

dominio del tema y de la expresión si sabemos conducir al auditorio por el 

mensaje y pasarlo de un punto a otro. Este efecto se logra mediante las 

transiciones. Los oradores con poco experiencia no son conscientes de que sin 
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ellas el público no sabe donde en qué lugar del camino se encuentra, y se  

limitan a 

a.  repetir latiguillos del tipo «y bueno»... «y bueno»...  «Bueno pues, 

ahora», «Entonces»... «Además... y además...» 

b.  hablar y hablar sin conectar ni delimitar, hasta que marean al 

auditorio. 

     Nada de esto sirve sino para aburrir o desconcertar, es preferible utilizar 

otros procedimientos lingüísticos y no lingüísticos: 

a. Presentar en una transparencia o en el cañón del ordenador y 

un guión  señalar de qué aspecto hablamos. 

b.  Cambiar la acción: pararse, andar, acercarse o alejarse del 

público, cambiar los gestos... 

c. Variar el tono de voz, introducir una anécdota o una cita, 

poner un ejemplo, resumir lo dicho. 

d. Emplear conectores y ordenadores del discurso: «Sin embargo, 

«además»,  «por el contrario», «veamos ahora, «por otra parte», 

«en este punto veremos»... 

e. Unir mediante pregunta retórica: «¿Como conseguir...?» 

«¿Entonces, qué elementos son necesarios...?», etc. 

f. Un paralelismo: «En el punto anterior vimos cómo se 

puede....En este punto fijaremos qué inconvenientes». 

 Todo menos repetir sin gracia el consabido «y luego»... 
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2.7.  Recursos de animación  y refuerzo del discurso 

  Al hablar de la alocución técnica y del informe oral, se ha mencionado la 

necesidad de apoyar los argumentos en fundamentos y refuerzos. Animar 

significa dar vida; se trata de  infundir vitalidad a los  conceptos abstractos, 

amarrarlos y darles verosimilitud y  autenticidad mediante estos recusos. Nadie 

discute la eficacia de los ejemplos para demostrar un argumento; lo mismo 

puede decirse de otros procedimientos de animación de cómo las anécdotas,  

las estadísticas, las imágenes, las citas de personajes célebres, etc. En efecto, 

con  un despliegue de  recursos variados, los conceptos se visualizan y  se 

hacen próximos. En definitiva, se da vida al discurso.    

2.7.1. Presentar datos estadísticos 

   Aunque las estadísticas susciten a menudo dudas y controversia, lo cierto es 

que es una manera de comprobar la repercusión de algo en la sociedad y la 

respuesta ante un estímulo, sea del tipo que sea: probabilidad de un producto 

de alcanzar el éxito, éxito alcanzado, repercusión de un programa de 

televisión, impacto de una conducta, etc.   

    El marketing, la sociología o la política, entre otras disciplinas,  necesitan 

saber la reacción  ante un estímulo, por ello se valen de las herramientas de la 

estadística, que, aun siendo dudosas en algunos casos, tienen la ventaja de  

centrar en la realidad y darle medidas humanas. Pero esta herramienta tan útil 

puede quedar desvirtuada si no se sabe  emplear, para ello hay que 

presentarla  de manera que produzca el impacto deseado. Nunca abrumar 

con datos estadísticos, cifras, porcentajes, comparaciones..., porque eso solo 

llega a producir desinterés y dolor de cabeza. “Me he perdido”, dirán para sus 

adentros muchos sensatos oyentes al tercer dato estadístico: y,  si ven que el 

bombardeo de dígitos continúa, probablemente no pongan demasiado 

interés en recuperar el hilo.  

 
    Presentémosla así:  

1. Como parte de la presentación y para demostrar o apoyar una idea a 

veces es conveniente  presentar datos o gráficos estadísticos (no 
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olvidemos que se trata de argumentos de autoridad), deben resultar de 

fácil comprensión. 

2. Conviene destacar su valor y su importancia con recursos orales 
(pausas, elevación del tono, repeticiones, volumen...). Además, interesa 
darles realce: 

 

P Situarlas en su verdadera perspectiva: Explicar su 

significado y procedencia, fiabilidad, trascendencia y 

calidad. 

P Explicarlas y extraer conclusiones de la información 

estadística. 

P Mostrase sin ambigüedad , bien ensambladas todas las 

piezas. 

P Cada gráfico debe causar impacto y subrayar lo 

importante    (cifras de ventas de periodos pasados, 

empleo de materiales diferentes y efectos, comparación 

con empresas de la competencia, etc.) 

P   Actitud y propósito humanos: a menudo las estadísticas 

emplean expresiones y términos  deshumanizados; todo ello 

desvirtúa el valor de una estadística que no es otra cosa 

que una representación de lo que predomina, pero que no 

implica valores absolutos e inapelables. 

    Las estadísticas son sólo herramientas de trabajo, ayudas e indicadores. No 
deben reemplazar valores, ni justificar acciones poco éticas. No sustituyen a las 
ideas.  

2.7.2.   Las anécdotas y los ejemplos 

El DRAE define anécdota como  un ‘relato breve de un hecho curioso que 

se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento’. En efecto,   incluirlos en 

un discurso responde a dos propósitos diferentes: por un lado dotar de 
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amenidad, aliviar la monotonía o la tensión,  dar la sensación de cosa verídica 

y humana (baño de realidad); por otro afianzar el argumento o la idea 

propuesta (refuerzo). Los ejemplos y las anécdotas ilustran  y dan vitalidad a los 

discursos, convierten en hechos verídicos las ideas abstractas y ayudan a la 

memoria a retener la información recibida.  

Las anécdotas no tienen dueño y se pueden aplicar y modificar sutilmente 

para adaptarlas al mensaje de nuestro discurso; contar una anécdota con 

simpatía y destreza (no hace falta ser chistoso, basta con tener sentido del 

humor) es un poderoso estímulo para la atención del público. 

Los ejemplos por su parte cuentan con una larga y acreditada tradición 

oratoria por su inestimable valor como refuerzos del discurso. No olvidemos que 

las palabras quizá convenzan, pero los ejemplos arrastran la voluntad, es decir, 

persuaden.   

2.7.3. Las citas 

A través de una cita, el orador busca para las ideas que expresa el 

respaldo de la autoridad y el prestigio de la sabiduría del pasado. No es raro 

que se recurra a estos procedimientos de refuerzo para apoyar ―no olvidemos 

que son argumentos de autoridad― el pensamiento propio. La cita, según nos 

dicen Castañares y  González Quirós «es un recurso lingüístico mediante el cual 

un hablante se representa a sí mismo a través de las palabras de otros, cuya 

voz no sólo se repite, sino que le es atribuida directamente». 

Con frecuencia se considera culto  e ilustrado el discurso de la persona que 

incluye citas, por lo que tiene  rastreo e investigación, y porque citar a alguien 

supone su lectura previa. Cuanto más reconocida sea la voz del citado más 

eficaces son sus palabras.  

Por otro lado, una cita tiene múltiples posibilidades, registros y tonos, desde 

apoyar con rotundidad un argumento porque la mención de la fuente no deja 

lugar a dudas (es el caso de citar en el uso de la lengua a la Academia), hasta 

dotarlo de ligereza e ironía  porque lo que se dice, aunque la fuente no sea 

universalmente conocida, es divertido y tiene sentido común. Por esta razón es 

un procedimiento utilísimo y de probada eficacia; además,  al estar 
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descontextualizada,  incluso permite parafrasearla ―siempre que se advierta― 

y no reproducirla literalmente. 

2. 8. Los medios técnicos para apoyar el discurso 

     Los conceptos se captan mejor y con menos esfuerzo si el orador ofrece al 
auditorio una variedad de recursos técnicos que reúnan la imagen, el sonido y 
la animación.  

    Todos ellos comparten una serie de ventajas:  

1. rompen la monotonía discursiva: la atención se despierta ante la 

novedad y se estimula el interés; 

2. hacen visuales los conceptos y multiplican las posibilidades de 

comprensión; 

3. potencian el impacto de la presentación porque atienden a las 

personas que  captan visualmente y dan realce a la información; 

4. ahorran tiempo y explicaciones innecesarias: una  imagen que refleja 

una estadística en un gráfico de barras o la distribución de porcentajes  

en un diagrama circular, por ejemplo, ofrecen una información más 

evidente y significativa que cualquier explicación por muy 

pormenorizada y rigurosa que sea.  

2.8.1. Pizarra o rotafolios 

   No es posible emplearlo en cualquier exposición; si bien, aunque se trate de 

un método popular e incluso rudimentario, tiene su aplicación insustituible en  

casos en los que se requiera aplicar a alguno de estos procedimientos: 

1. lluvia de ideas 

2. recoger sugerencias  

3. anotar preguntas o dudas de la audiencia 

4. resolver un caso  que requiera alguna representación gráfica. 
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Exige una serie de precauciones: 

1. no dar la espalda a la audiencia; 

2. recoger datos o referencias cortas (para evitar la desconexión 

con el auditorio); 

3. el auditorio debe participar activamente y trabajar sobre los 

datos ofrecidos. 

 Desventajas 

a. No son atractivos para la vista 

b. Se requiere buena provisión de rotuladores porque tienen la 

costumbre de terminarse antes que la explicación. 

2. 8.2. Medios audiovisuales 

“No pienses con palabras; es 

mejor que procures ver la 

imagen.” 

J. Kerouac 

     El orador ha sido consciente desde siempre de la necesidad de ilustrar el 

discurso con imágenes que permitieran al oyente hacerse una idea de cómo 

eran las cosas aludidas. Cualquier charla, conferencia, congreso o 

presentación de empresa, reunión de trabajo, clase, etc., recurren a los 

medios audiovisuales como procedimientos insustituibles para hacer llegar el 

mensaje. Esta evidencia se corrobora con  las investigaciones y estudios,  

como los de la Universidad de Warton (Pennsylvania), que vienen a demostrar 

la importancia decisiva de la imagen en la percepción de información, los 

datos no dejan lugar a dudas:  una persona recibe a lo largo de su vida  un 94 

por ciento  de la información que procesa a través de las imágenes. 

    A esto se suman diversos estudios, como el ya mencionado de A. 

Mehrabian, sobre el impacto de los mensajes revelan que si bien sólo se retiene  

un 7 por ciento del contenido verbal de un mensaje, el aspecto del orador y 

todo lo que hay de componente visual en ese mensaje alcanza el 55 por 
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ciento. No se puede, por tanto, desaprovechar esta extraordinaria fuente de 

influencia en el oyente. 

   Además, estos estudios revelan que cuando la vía es audiovisual, las 

posibilidades de retención y la resistencia al olvido de los datos captados se 

eleva al 50 por ciento del total. 

    Por otra parte, según nos recuerda L. Puchol, “cuando se utilizan bien los 

medios audiovisuales aumenta la credibilidad del conferenciante, pues es 

persona que le ha dedicado tiempo, aparece más profesional, interesante y 

persuasivo”; además,  se estructuran mejor los mensajes y se previene el riesgo 

de olvidarse de aspectos interesantes. 

8.2.2.1. Epidiascopio (cañón) 

    Todavía hoy es el aparato más utilizado y el más universalmente difundido. 

Exige transparencias en color que deben resultar: 

1. legibles: no reproducir una hoja de libro o periódico, 

2. claras: con poca información 

3. interesantes y atractivas: mezcla armoniosa de color ( no más de 

seis), dibujos, fotografías... 

4. Fáciles de retener   

 Conviene recordar cuál debe ser la relación entre el orador y la 

transparencia (esto mismo se aplica a la pantalla de ordenador que se 

proyecta a través de cañón).  

    Veámoslo con unas útiles recomendaciones: 

1. No limitarse a leer la transparencia; hay que  explicarla. 

2. Ser coherente y utilizar los mismos términos que figuren en ella. 

3. Utilizar con lógica los colores si deben ser significativos. 
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4. No dar la espalda al público, ni tapar la transparencia con el 

cuerpo ni señalar sobre ella: colocarse al lado de la pantalla 

para formar un todo con la información o moverse libremente 

y aludir a los puntos que figuran en la pantalla. 

5. Durante la presentación, concentrarse en el contacto con la 

audiencia y no en los instrumentos visuales. 

 

2.8.2.3. Vídeo 

        Es sin lugar a dudas un medio muy atractivo y tiene la virtud de que todo 

el mundo lo sigue con interés; sin embargo no todo son ventajas. En primer 

lugar, los vídeos grabados sin muchos medios técnicos carecen de la calidad 

de las imágenes que estamos acostumbrados a recibir cotidianamante; por 

otra parte, es difícil introducir en ellos comentarios o aclaraciones del orador 

porque su estructura es lineal y  obliga a parar la proyección, con lo cual se 

pierde parte del efecto, o bien, esperar a que acabe para hacer comentarios 

que requerirían volver a ver ese momento; son una dura competencia para el 

orador porque la atención que requiere el vídeo es más superficial y no 

requiere el esfuerzo de escucha activa que impone el discurso. En conclusión, 

resulta un medio muy interesante siempre que se incluya adecuadamente en 

la exposición, no dure más de seis o siete minutos y no requiera comentarios 

durante la proyección. Para algunas exposiciones técnicas es una herramienta 

utilísima y de gran impacto  persuasivo.  
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Ejercicios de entrenamiento de la voz 
11..  Colocar un lápiz en la boca mordiéndolo transversalmente con las muelas, y leer en 

voz alta. Las posiciones de los órganos no serán obviamente las adecuadas para la 

emisión. Después, quitar el  lápiz y volver a leer el texto: la lengua, los labios y la man-

díbula se moverán con agilidad y rapidez otorgando mayor claridad a la voz emitida. 

22..  Leer trabalenguas, primero despacio; después, ir aumentando la velocidad sin perder 

la inteligibilidad y sin que haya cortes. Primero leerlos en un mismo tono y después 

dándoles una entonación apropiada. 

Buscaba el bosque Francisco, 
un vasco bizco, muy brusco, 
y al verlo le dijo un chusco, 

¿Busca el bosque, vasco bizco? 

Yo compré pocas copas, 
pocas copas yo compré, 

como yo compré pocas copas, 
pocas copas yo pagué. 

 

Donde digo digo no digo digo, sino que digo Diego. 

 
El cielo está enladrillado 
¿quién lo desenladrillará? 

el desenladrillador 
que lo desenladrille 

buen desenladrillador será. 

El cielo está emborregado 
¿quién lo desemborregará? 

el desemborregador 
que lo desemborregue 

buen desemborregador será. 
 

Pepe Cuinto contó de cuentos un ciento, 
y un chico dijo contento: 

¡Cuántos cuentos cuenta Cuinto!  

La pícara pájara pica la típica jícara, 
la típica jícara pica la pícara pájara. 

Tres tristes trapecistas,  
con tres trapos troceados,  
hacen trampas truculentas, 

porque suben al trapecio 
con trapos y no con cuerdas. 

Por el golfo vino Adolfo 
para comprar alfalfa, 

pero como era algo golfo 
por el golfo se fue Adolfo 

olvidándose la alfalfa. 
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33..  Antes de leer cualquier texto, para lograr una articulación más clara, podemos agilizar 

la lengua con ejercicios como el siguiente: 

- decir, por ejemplo, los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, vier-

nes 
- decir varias veces: mini mini mini mini mini... 

- decir: minilunes minimartes minimiércoles minijueves miniviernes 

- de nuevo los días de la semana; apreciaremos mayor claridad: lunes martes 

miércoles jueves viernes. 

44..  Probar primero con un poema que nos resulte conocido: leer sus sílabas; hacer las si-

nalefas, la unión de la última vocal de una palabra con la vocal inicial de la siguiente 

palabra; marcar con más fuerza la primera sílaba y la última de cada verso, ya que 

suelen perder intensidad después en la lectura normal. Acostumbrarse a que la emi-

sión tenga la misma intensidad desde el primer sonido hasta el último.  Inspirar profun-

damente y dosificar bien el aire para no perderlo rápidamente en esta emisión entre-

cortada de sílabas. 

Con diez cañones por banda, con-diez-ca-ño-nes-por-ban-da 

viento en popa, a toda vela,  vien-toen-po-paa-to-da-ve-la 

no corta el mar, sino vuela,  no-cor-tael-mar-si-no-vue-la 

un velero bergantín.   ... 

Bajel pirata, que llaman 

por su bravura, el Temido, 

en todo el mar conocido 

del uno al otro confín. 

55..  ÉNFASIS 

En un discurso hay que destacar la idea que  consideramos fundamental si queremos 

que el oyente la perciba con claridad. Pero cuidando de no subrayar muchas ideas o 

palabras ya que hará que nada destaque del resto. Si enfatizamos muchos elementos 

próximos, perderán relevancia respecto a los que no están subrayados. Hay que  po-

ner énfasis en las palabras que realmente sean importantes; si se exagera algo que no 

merece ser destacado, haremos que el oyente desconfíe de nuestra capacidad para 

seleccionar lo que de verdad importa. 
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Práctica  Leer y entonar correctamente estos textos 

 
 
   (...) Como mi padre y mi madre, aceptaban cada estación y esperaban la 
cosecha. Trabajaban duro durante el día, y después se consolaban con relatos 
de la Biblia y relatos del bosque. Sus bosques estaban llenos de espíritus, al-
gunos buenos y otros no, pero cada familia tenía una historia alegre que con-
tar; cómo se salvó un hijo suyo o cómo se curó su única vaca por la interven-
ción de un espíritu. 
 

Llamaban al zar «padrecito», y le adoraban como adoraban a Dios. Yo veía 
en su simplicidad un espejo de mis propios anhelos, y entendí por primera vez 
que era mi necesidad de un padrecito lo que me había llevado hasta allí. Son 
gente hogareña, que se conforman con encerrarse en casa cada noche y comer 
sopa espesa y pan negro. Cantan para espantar la noche y, como nosotros, 
meten a los animales en la cocina en invierno. En invierno el frío es insoporta-
ble, y la tierra es más dura que la espada de un soldado. Encienden las lámpa-
ras, viven de lo que tienen en la despensa y sueñan con la primavera. 
 

Cuando el ejército les quemó los pueblos, los campesinos ayudaron a pren-
der fuego a sus propias casas, a sus años de trabajo y de sentido común. Lo 
hicieron por el padrecito. Se arrojaron a sí mismos al invierno helado y fueron 
a la muerte de uno en uno, de dos en dos o por familias. Fueron a los bosques 
y se sentaron junto a los ríos helados, no por mucho tiempo pues la sangre se 
congela pronto, pero lo suficiente, en el caso de algunos, para que nosotros les 
oyésemos cantar cuando pasábamos. Sus voces pasaban al aire feroz, y llega-
ban a nosotros por entre los restos de sus casas. 
 

Les habíamos matado a todos sin disparar un tiro. Recé por que nevase y la 
nieve los enterrase para siempre. Cuando nieva, casi se puede creer que el 
mundo vuelve a estar limpio, 
 

¿Es diferente cada copo de nieve? Nadie lo sabe. 
 
1 
 

  
  

     [WINTERSON Jeannette. La pasión; p.91. Narrativas /Edhasa] 
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1. Un día el coronel le dice al comandante: 

 —Mañana a las nueve y media, habrá un eclipse de sol, hecho que no ocu-

rre todos los días. Que formen los soldados en el patio, en traje de campaña, 

para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias. En ca-

so de que llueva, que formen en el gimnasio. 

  —¡A sus órdenes mi coronel! 

En eso que  el comandante da la orden al capitán y le dice: 

  — Por orden del señor coronel, mañana a las nueve y media habrá un eclipse 

de sol. Según el señor coronel, si llueve  no se verá nada al aire libre; entonces, 

en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocu-

rre todos los  días. 

 — ¡A sus órdenes mi comandante! 

Y el capitán le dice al teniente: 

—Por orden del señor coronel, mañana, a las nueve y media inauguración del 

eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si 

debe llover,  hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen día el eclipse 

tendrá lugar en el patio. 

−— ¡A sus órdenes mi capitán! 

Más tarde, el teniente le dice al sargento: 

—  Mañana a las nueve y media, por orden del señor coronel, lloverá en el patio 

del cuartel. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gim-

nasio para que el eclipse se celebre en el patio. 

  — ¡A sus órdenes mi teniente! 

Seguidamente,  el  sargento le dice al cabo: 

—Mañana a las nueve y media, tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje 

de  campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre 

todos los días, se saldrá al patio. 

 — A sus órdenes mi sargento. 

Finalmente el cabo se dirige a los soldados: 

 — Mañana, a eso de las nueve y media, parece que el sol eclipsará al señor co-

ronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días.  

      Recogido por EUGENIO 
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ANTONIO  MACHADO 

          CANTARES 

Caminante, son tus huellas       

 el camino, y nada más;                        

 caminante, no hay camino,                       

 se hace camino al andar.                        

 Al andar se hace camino,                        

 y al volver la vista atrás,                         

 se ve la senda que nunca                       

 se ha de volver a pisar.                                                                               

 Caminante, no hay camino,                         

 sino estelas en la mar.  
 

 A UN NARANJO Y A UN LIMONERO 
 

VISTOS EN UNA TIENDA DE PLANTAS Y FLORES 
 

   Naranjo en maceta, ¡qué triste es tu suerte!  
   Medrosas tiritan tus hojas menguadas.  
   Naranjo en la corte, qué pena da verte 

 con tus naranjitas secas y arrugadas. 
 

Pobre limonero de fruto amarillo 
 cual pomo pulido de pálida cera, 
 ¡qué pena mirarte, mísero arbolillo  
criado en mezquino tonel de madera! 
 
De los claros bosques de la Andalucía, 
 ¿quién os trajo a esta castellana tierra 
 que barren los vientos de la adusta sierra, 
 hijos de los campos de la tierra mía? 

 
¡Gloria de los huertos, árbol limonero,  
que enciendes los frutos de pálido oro  
y alumbras del negro cipresal austero 
 las quietas plegarias erguidas en coro; 

  
y fresco naranjo del patio querido, 
Del campo risueño y del huerto soñado, 
Siempre en mi recuerdo maduro o florido 
De frondas y aromas y frutos cargado 
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PABLO NERUDA 

                   POEMA 20 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Escribir, por ejemplo, «la noche está estrellada 
y tiritan, azules, los astros a lo lejos.» 
 
El viento de la noche gira en el cielo y canta. 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Yo la quise, y a veces, ella también me quiso. 
En las noches como esta la tuve entre mis brazos. 
La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 
Ella me quiso; a veces yo también la quería. 
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. 
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 
 
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. 
La noche está estrellada y ella no está conmigo 
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 
Mi alma no se contenta con haberla perdido. 
Como para acercarla, mi mirada la busca, 
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. 
Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. 
Ya no la quiero, es cierto; pero cuánto la quise 
 
De otro será, de otro, como antes de mis besos. 
Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. 
Ya no la quiero, es cierto; pero tal vez  la quiero 
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 
 
Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, 
mi alma no se contenta con haberla perdido. 
Aunque este sea el último dolor que ella me cause 
y estos sean los últimos versos que yo la escribo. 

 

Prf.Dr.ª Milagros de Torres Fernández   
Técnicas y recursos para hablar en público 

  

- 83 - 



  

MIGUEL D’ORS 

Contraste 

Ellos que viven bajo los focos clamorosos  
 
del éxito y poseen 
 
suaves descapotables y piscinas  
 
de plácido turquesa, con rosales 
 
 y perros importantes,  
 
y ríen entre rubias satinadas 
 
bellas como el champán, 

 pero no son felices; 
 
y yo que no teniendo  nada más que estas calles      
                                      
gregarias y un horario oscuro y mis domingos baratos junto al río 
 
con una esposa y niños que me quieren...     
                  tampoco soy feliz 
 
 
 
 
 
 
 

Raro asunto la vida: yo que pude 

nacer en 1529, 

o en Pittsburg o archiduque, yo que pude 

ser Chesterton o un bonzo, haber nacido 

gallego y d’Ors y todas estas cosas. 

Raro asunto 

que entre la muchedumbre de los siglos, 

que existiendo la China innumerable, 

y Bosnia, y las cruzadas, y los incas, 

fuese a tocarme a mí precisamente 

este trabajo amargo de ser yo. 
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Canto triste al cubo de la basura 

Tu curva humilde, forma silenciosa,        
Le pone un triste anillo a la basura.  
En ti se hizo redonda la ternura,       
Se hizo redonda, suave y dolorosa 
 

Cada cosa que encierras, cada cosa,      
tuvo esplendor, acaso...hasta hermosura.                                          
En ti de una naranja se aventura                     
su delicada cinta leve y rosa. 
 

En ti de una manzana  verde y fría         
 un resto llora zumo delicado                                            
entre un polvo que nubla su agonía. 
 

¡Oh, viejo cubo sucio y desolado!,                   
desde tu corazón, la pena envía          
el llanto de lo humilde y lo olvidado.                               RAFAEL MORALES 
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La gaseosa             

Cuando era niño, allá por los años veinte, a mi padre le compraron un día una 

gaseosa. Era el día de la fiesta de su pueblo y aquélla, la primera gaseosa que 

veía, Imagino que sería una de aquellas gaseosas con tapón de bola de porce-

lana que pesaban como bombas y que ahora venden los anticuarios. 

El caso es que, según contaba mi padre, su alegría fue tan grande y su emoción 

tan desmesurada (¡una gaseosa, la novedad!), que se quedó sin probarla. No 

porque se le rompiera, sino porque, entre la emoción y la fuerza de aquel líquido 

que jamás había probado y que le asaltó de golpe en cuanto descorchó el ta-

pón, el hombre empezó a llorar y la gaseosa se le fue toda al garete antes de 

que se recuperara del susto sin haber conseguido darle ni siquiera un solo trago. 

Al final, mi padre acabó llorando pero no por la emoción, sino por la decepción 

de verla toda tirada.         

 La historia de la gaseosa, que mi padre nos contaba cada año cuando llega-

ban las fiestas, me viene siempre al recuerdo por estas fechas, cuando termina el 

verano. Porque el verano es una gaseosa, un líquido transparente metido en una 

botella y guardado con tapón de porcelana que esperamos impacientes todo el 

año, igual que aquel debía de esperar las fiestas de su lugar para ver si se la re-

galaban. Quien más quien menos pone en él mil esperanzas -todas de felicidad: 

descansar, leer, hacer viajes, ligar, ver a ese amigo lejano, acabar, en fin, todas 

las cosa pendientes mientras nos ponemos morenos y adelgazamos -, pero luego 

se presenta con tal fuerza que, cuando nos damos cuenta, se nos ha ido sin ente-

ramos. Y, lo que es mucho peor, dejándonos la sensación, como le pasó a aquel 

niño que luego sería mí padre con su primera gaseosa, de haberlo dejado ir sin 

haberle dado un trago. Y, así, otro año y cada verano.    

              

                                                                                                    Julio Llamazares     
 

 

Prf.Dr.ª Milagros de Torres Fernández   
Técnicas y recursos para hablar en público 

  

- 86 - 



  

Hay hombres que luchan un día             

y son buenos.               

Hay otros que luchan un año                           

y son mejores.             

Hay quienes luchan muchos años                             

y son muy buenos                         

Pero están los que luchan toda la vida:                       

esos son los imprescindibles                  

 (Bertold Brecht) 
 
 

EN PAZ de Amado Nervo 
  
Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,  
porque nunca me diste ni esperanza fallida,  
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;  
porque veo al final de mi rudo camino  
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;  
que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,  
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:  
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.  
...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:  
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!  
Hallé sin duda largas las noches de mis penas;  
mas no me prometiste tan sólo noches buenas;  
y en cambio tuve algunas santamente serenas...  
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.  
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! 
 

¡Cuán feliz eres, cigarra, 
cuando en la cima de los árboles, 
ahíta después de beber una gota de rocío, te 
duermes como una reina! 
Cuanto te rodea es tuyo,  
y cuanto ves en la llanura 
y cuanto produce el bosque.  
Eres amada de los campesinos, 
pues no causas perjuicio en sus campos;  
los mortales te honran, 
saludando en ti a la amable mensajera del verano.  
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Las Musas te aman, y también 
el propio Apolo, que te dio una voz armoniosa. 
La vejez no puede alcanzarte, hábil hija de la tierra,                                                   
tú que sólo amas el canto, 
tú que no conoces el sufrimiento, 
tú que no tienes ni sangre ni carne y que casi te 
pareces a los dioses.  
       Anacreonte 

 

Es triste encontrarse con personas que no aciertan a remontar sus sentimientos 
de fracaso e impotencia y sólo saben quejarse y lamentarse de su suerte. 

Es el miedo a fracasar, a que sirvan de poco los esfuerzos y a convertirse en un 
perdedor lo que induce a la mayoría de las personas a desistir en el empeño de 
lograr sus propósitos o de superar sus limitaciones. 

Hay, sin embargo, en el interior de las personas un misterioso poder difícil de ex-
plicar, pero que todos sentimos cuando llega el momento de actuar. El que se 
arruga, el pesimista, el que se da por vencido a priori y piensa que la dificultad 
será superior a sus fuerzas y que poco o nada puede hacerse, no tardará en sen-
tirse un perdedor; y, de sentirse  a ser y pensar como tal, no hay más que un paso. 
Esa imagen mental negativa de sí mismo, sólo puede producir un resultado segu-
ro: el fracaso. El que se mantiene en pie, el entusiasta, el que refleja en su rostro la 
seguridad del triunfo, el que se siente ya un triunfador y se comporta como tal, 
logrará que ese vigor, autoconfianza y energía -exteriorizada por todos los poros- 
genere una incontenible fuerza interna, que no admita ni entienda otro resultado 
que el éxito. 

Eche un vistazo el lector a la Historia, dé un repaso a las biografías de quienes 
pasaron por este mundo dejando tras sí nobles acciones, actos heroicos, inventos 
y grandes descubrimientos en las ciencias, en las artes o en la literatura. Todos 
creyeron firmemente en el logro de sus aspiraciones.  

Sí, todo aquel que encamine su vida a una  meta profunda y noblemente am-
bicionada, se desembarace del lastre de odios, discordias, temores y culpas,  
aprenda a proponerse el éxito como única alternativa posible, si además hace 
compañeros de viaje al esfuerzo y al entusiasmo, no se abandona a la pereza ni 
al desánimo, y  antes y durante la acción piensa, siente y obra como quien es 
capaz de conseguirlo, logrará su objetivo. 

Pienso como Hemingway que el hombre no está hecho para la derrota, y a mi 
juicio es en la mente donde se libra la batalla definitiva del éxito o el fracaso.   

                                      ( B. Tierno) 
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Citas célebres   

1. Es una tontería cerrar de un portazo  las puertas si se pueden dejar entreabiertas. ( 

J. W. Fulbright) 

2. Semper aliquid haeret. Algo siempre queda.(Plutarco)    

3. El mayor hombre de Estado es siempre el más humano. (A. Feuerbach) 

4. Quien, en política, haga uso de su encanto personal, está privando a los otros de 

hacer uso de su entendimiento. ( C. Adenauer) 

5. Un político sabio se da por contento con el éxito y renuncia al triunfo. ( Pietro Qua-

roni) 

6. Medio Tutissimus ibis.  En el medio es donde más seguro caminarás. (Ovidio) 

7. El mejor lado de la valentía es la prudencia. (Shakespeare) 

8. El mundo quiere ser engañado. (Sebastián Brandt)  

9. Hay gente que entiende la política como el arte de apagar los incendios que ellos 

mismos han provocado. (Lawrence Durrell) 

10. Conquistar es más fácil que gobernar ( J.J. Rousseau) 

11. Hay mil cosas que se mueven hacia adelante y novecientas noventa y nueve hacia 

atrás, eso es el  progreso. (H. F. Amiel) 

12. La primera prioridad de un Estado es poseer una autoridad valiente. ( Goethe) 

13. La política no es una ciencia exacta. (O. von Bismarck) 

14. Hay personas que se sienten inmediatamente atacadas cuando otras expresan sus 

opiniones. (G. Marañón)  

15. Hay dos clases de economistas: los que no tenemos ni idea y los que no saben ni 

eso. (John Kenneth Galbraith) 

16. Todo cambia, nada permanece. (Heráclito) 

17. No temas ir despacio, teme no avanzar. (José Conesa) 

18. Una empresa es como una bicicleta, o te mueves o te caes. (John D. Wright) 

19. Aquellos que no son capaces de hacer  pequeñas tareas no pueden realizar grandes 

obras. (Arístides Briant) 
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20. Errar es humano, y también lo es no intentar corregir el error.  

21. Las verdaderas riquezas son los métodos. (F. Nietzsche) 

22. Dirigir empresas es simplemente motivar personas. (Lee Iacocca) 

23. Nuestra riqueza no se mide nunca por lo que tenemos, sino por la manera de  or-

ganizar lo que tenemos. 

24. Ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va. (Séneca) 

25. La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro 

de las decisiones presentes. (Peter Drucker) 

26. Los planes no son nada, es la planificación lo que cuenta. (Eisenhower) 

27. La crisis es siempre el mejor momento para emprender (L. Benetton) 

28. Sobre las cenizas del fracaso, debe construirse la escalera de los éxitos. (Véjar) 

29. El que resiste, vence. (Camilo J. Cela) 

30. La diferencia entre la persona de éxito y el resto de la gente, no es la falta de cono-

cimientos ni de experiencia, sino de voluntad. (A. R. Wilde.) 

31. Nosotros sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. ( Shakespeare) 

32. El buen directivo es el que consigue que los demás hagan lo que no deseaban hacer 

y además disfruten haciéndolo. (Harry S. Truman)   

33. La fortuna es veleidosa, siempre se va con el más fuerte. (Maquiavelo) 

34. El único lugar en el que "éxito" va antes que "trabajo", es en el diccionario. (Vidal 

Sassoon) 

35. Si algo puede fallar, fallará. ( ley de Murphi) 

36. Cada fracaso enseña al hombre algo que debía aprender. (C. Dickens) 

37. No tener competidores es el peor maestro. (Henry Ford) 

38. Si cierras la puerta a todos los errores, puedes dejar la verdad fuera. (San Juan de 

Dios) 

39. Difícilmente se corrige lo que se permite que arraigue. (Siro) 

40. Aquel hombre que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y la honra. 

(Quevedo) 

41. Una empresa sólo es socialmente beneficiosa si es rentable y suficientemente ética. 

(Lord Sieft) 

42. Pide consejo antes de empezar, y cuando estés decidido actúa rápidamente. (Salus-

tio) 
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43. Para ser buen consultor, observa, escucha, calla, juzga poco y pregunta mucho. (A. 

Gaff) 

44. Busca consejo del consejero que se corrige cada día. (Leonardo Da Vinci). 

45. Nadie ofrece tanto como el que nada puede cumplir. (Quevedo) 

46. En banca sólo hay dos estrategias: la muy prudente y la muy mala. (Emilio Botín) 

47. El dinero no puede hacernos felices, pero es lo único que nos compensa de no serlo 

(Jacinto Benavente) 

48. Poderoso caballero es don dinero (Quevedo) 

49. El contribuyente es la única persona que trabaja para la administración sin tener 

que aprobar oposiciones  (Ronald Reagan)  

50. Nada hay tan inevitable en este mundo como la muerte y los impuestos. (B. Fran-

klin) 

51. Redúzcanse los impuestos a lo justo y razonable. (Maquiavelo) 

52. El cerebro es una máquina maravillosa, empieza a funcionar cuando nos desperta-

mos, sólo se para cuando llegamos a nuestro despacho. (R. Frost) 

53. El que compra, no el que vende, es el que fija el precio. (Thomas Hobbes) 

54. El que paga tarde, paga menos de lo debido. (Thornton Wilder) 

55. La estadística es el arte de mentir con precisión. (T. Montes de Oca) 

56. Sólo aprendemos realmente lo que compartimos con alguien. (Leon Tolstoi) 

57. No hay asuntos urgentes, sólo hay asuntos retrasados. (Le Play) 

58. Si quieres hacer algo en la vida no creas en la palabra imposible. (Pío Baro-

ja).  

59. Haz lo que bien digo y no lo que mal hago (F. De Rojas, La Celestina) 

60. De pequeños principios resultan grandes fines. (M. Alemán. Guzmán de Alfarache) 

61. Las cosas, una vez principiadas, ni se han de olvidar ni dejar hasta ser acabadas, 

que es nota de poca prudencia muchos actos comenzados y ninguno acabado  (Ma-

teo Alemán, Guzmán de Alfarache) 

62. La habilidad en expresar una idea es tan importante como la idea misma. (Aristóte-

les) 

63. Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras. (Cervantes) 

64. El éxito no está nunca de rebajas (H. Ford) 
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65. La ocasión es como el hierro se ha de machacar caliente (J. Hernández,  Martín Fie-

rro) 

66. Mezcla algo de locura en tus consejos: es agradable un poco de insensatez en el 

momento justo. (Horacio, Ars Poetica) 

67. La naturaleza no hace nada en vano (Aristóteles.  Metafísica)  

68. La libertad no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres  (Azaña). 

69. Sin experiencia no se puede saber nada con fundamento. (R. Bacon, Opus majus) 

70. El medio para deshacerse de un hombre amante de contradecir  es callarse y escu-

char reposadamente. (Balmes, El criterio)  

71. El hombre no puede ser una ley sin ser un derecho. (V. Hugo) 

72. Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa. (T. Jefferson) 

73. La vida es lo que pasa contigo cuando estás ocupado haciendo otros planes. (J. 

Lennon) 

74. Cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede. (Terencio) 

75. Si no tienes tiempo de hacerlo bien, ¿tendrás tiempo de hacerlo por segunda vez? 

76. La gestión en el Gobierno y las empresas no sólo debe ser lúcida, también debe ser 

translúcida. 

77. La mujer del césar no sólo debe ser honesta, debe también parecerlo. (Augusto) 

78. No se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos. 

79. Quien siembra organización, cosecha beneficios. 

80. Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que siempre has 

obtenido. 

81. El buen jefe es quien facilita el trabajo, no quien da órdenes. 

82. Un problema bien definido es un problema medio resuelto. (A. Einstein) 

83. Dos y dos son cuatro... hasta nueva orden ( A. Einstein) 

84. Errar es humano, pero para liar las cosas de verdad, hace falta un ordenador 

85. El trabajo en equipo es esencial: nos permitirá echarle la culpa a otro. 

86. La ausencia de prueba, no es prueba de ausencia. (Carl Sagan) 

87. Quienes opinan que el dinero todo lo puede, sin duda estarían dispuestos  a todo 

por dinero (Pierre Beauchere) 

88. Juzga a un hombre cuando te hayas puesto en su lugar. (L.Sebastien  Mercier) 

89. Los jueces discretos castigan, pero no toman venganza de los delitos. (Cervantes) 
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90. Cuando se posee la fuerza, se deja de invocar la justicia. (G. Le Bon) 

91. Las leyes son normas, pero también son armas. (Eugenio D’Ors) 

92. Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan.  (G. 

J. Nathan) 

93. Cuando se nombra  a alguien para un cargo, se crea un desagradecido y mil agra-

viados. (Luis XIV) 

94. Permitir una injusticia, significa abrir el camino a todas las que le siguen.  (W. 

Brandt) 

95. Podemos tener razón  o podemos ser felices. (Pío Baroja) 

96. Beneficia más a un hombre reírse de la vida que la mentarse de ella. (Séneca) 

97. Nadie quiere consejo, quiere colaboración (Steinbeck) 

98. Las buenas maneras están hechas de insignificantes sacrificios (Emerson) 

99. El máximo propósito de la comunicación humana es ─o debería ser─ la reconcilia-

ción. 

100. Tener tacto es el arte de hacer una observación sin hacerse un enemigo (M.me de 

Staël)  

101. La paciencia nunca es tan importante como cuando estás a punto de perderla 

102. No se puede construir una relación con un martillo. 

103. Cuando estés triste, aprende algo. (Merlín) 

104. El secreto de la educación reside en respetar al alumno. ( Emerson) 

105. Las palabras amables son cortas  y fáciles de decir, pero sus efectos duran toda la 

vida. (Madre Teresa) 

106. Es  mejor encender una vela que maldecir la oscuridad (Gracián). 

107. No vemos las cosas como son, las vemos como somos (Anaïs Nin) 

108. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. (Marco Aurelio)  

109. Si quieres levantarte a ti mismo, levanta alguien más. (Madre Teresa) 

110. Una discusión es un intercambio de conocimientos; una disputa es un intercambio 

de emociones. 

111. Si quieres encontrar amabilidad, dulzura y alegría por donde vayas... llévalas conti-

go.  

112. Quien enseña, aprende dos veces (Cervantes) 

113. Arrimarse a los buenos para ser uno de ellos. (Lazarillo de Tormes) 
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114.  Predecir es muy difícil, y sobre todo el futuro (Niels Bohr) 

115. Un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden come-

ter en un determinado campo. (N. Bohr)  

116. El Gobierno debe tener como misión hacer que los buenos ciudadanos estén tran-

quilos y que los buenos no lo estén. 

117. El hombre de hoy usa y abusa de la Naturaleza como si hubiera de ser el último 

inquilino de este desgraciado planeta, como si detrás de él no se anunciara un fitu-

ro.. ( Miguel Delibes) 

118. La democracia es la aceptación de que ningún hombre ni ningún grupo de hombres 

es lo bastante sabio o lo bastante bueno como para gobernar a otros sin su consen-

timiento. (J. Dewey) 

119. La vida de un hombre es una extraña mezcla de azar, destino y carácter. (W. Di-

lthey)  

120. Lo que poseemos nos posee. ( F. Savater) 

121. ¿Televisión? Nada bueno puede venir de una palabra medio griega y medio latina. ( 

P. Scott) 

122. Nadie llega a sabio por casualidad. (Séneca) 

123. Nadie es desgraciado sino por su culpa (Seneca) 

124. Los hombres dan mayor crédito a lo que ven que a lo que oyen (Séneca) 

125. La vida es lucha ( Séneca)  

126. Beneficia más a un hombre reírse de la vida que la mentarse de ella (Séneca) 

127. El secreto de la educación reside en respetar al alumno ( Emerson) 

128. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella ( Marco Aurelio)  

129. Arrimarse a los buenos para ser uno de ellos (Lazarillo de Tormes) 

130. No somos libres de elegir lo que nos pasa (...), pero sí somos libres  de responder a 

lo que nos pasa de uno u otro modo. ( F. Savater.) 

131. La libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea: es un movimiento de la 

conciencia que nos lleva a pronunciar dos monosílabos: Sí  o No .(Octavio Paz) 

132. Existen dos clases de hombres: los que quieren ser algo y los que quieren hacer 

algo. Esos últimos son los que me interesan. (Dwaight Morrow, banquero ameri-

cano) 

133.  Prever es prevalecer. (B. Pascal) 
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134.  No se puede entender el mundo sin ver  televisión; pero tampoco viendo única-

mente la televisión. (Dan Rather, CBS) 

135. Las cosas son lo que son, no lo que parece que son. (Santo Tomás de Aquino). 

136. Los hombres no viven juntos porque sí, sino para acometer juntos grandes empre-

sas. (Ortega y Gasset ) 

137. En dos palabras puedo resumir cuanto he aprendido acerca de la vida: Sigue ade-

lante. (Robert Lee Frost) (1874-1963) Poeta estadounidense. 

138. Pon un gramo de audacia en todo lo que hagas.(Baltasar Gracián) 

139. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen, pierden el respe-

to. Lichtenberg 

140. Cuando Dios creó al Mundo, vio que era bueno. ¿Qué dirá ahora? George Bernard 

Shaw  

141. Cuando el delito se multiplica, nadie quiere verlo. (Bertold Brecht ) 

142. Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como pro-

piedad pública. (Thomas Jefferson) 

143. Es más fácil romper un átomo que romper un prejuicio A. Einstein 

144. «El hombre ha nacido para la acción, como el fuego tiende hacia arriba y la pie-

dra hacia abajo. Para el hombre, no estar ocupado y no existir es la misma cosa». 

Voltaire 

145. ¿Quién es un hombre inútil? El que no sabe mandar ni obedecer. Goethe 

146. Las experiencias que más te enseñan son las de todos los días. Nietzsche 

147. Atrévete a pensar! ("Sapere Aude"). Kant 

148. Con el poder viene la responsabilidad. Kant 

149. Como el camino terreno está sembrado de espinas, Dios ha dado al hombre tres 

dones: la sonrisa, el sueño y la esperanza. Kant 

150. Dormía y soñé que la vida era belleza; desperté y advertí que es deber. Kant 

151. Haz lo que hay que hacer. Kant 

152. La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Kant 

153. Lo que hagas por otro que ese otro pueda hacer por sí mismo, lo hace inútil. Kant 

154. Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es 

más que lo que la educación hace de él. Kant 

155. Vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros. Kant 

156. La cortesía es como el aire de los neumáticos: no cuesta nada y hace más conforta-

ble el viaje. Cruzalta 
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157. Estamos en el siglo de la imagen. Para bien o para mal, sufriremos más que nunca 

la acción de la imagen. (Filósofo y físico francés. Gastón Bachelard) 

158. No se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos. Pericles 

159. La mayor parte de los fracasos nos vienen por querer adelantar la hora de los éxi-

tos. Amado Nervo 

160. Un hombre de fuerza e inteligencia extraordinaria puede no ser más que un cero en 

la sociedad si no sabe hablar. (William Channing, s. XIX). 

161. Se lo suficientemente sensato como para hacer tonterías de cuando en cuando". 

Oscar Wilde. 

162. "No hay problemas, solo soluciones". John Lennon. 

163. Maquiavelo: «Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos». 

 

 

EJERCICIOS DE PERSUASIÓN Y ARGUMENTACIÓN 

1. Expresión de puntos de vista opuestos 
Exposición de puntos de vista contrapuestos. Durante uno o dos minutos, los participantes, 

por pareja,  sostendrán posturas contrarias respecto a uno de estos temas. No se trata de 

discutir sino de sostener razonadamente una opinión. El resto del grupo valorará lo si-
guiente: 

 

1. Evaluación de las tácticas verbales utilizadas (frases directas, gene-
ralizaciones, sarcasmos, y estereotipos entre otras cosas.) 

2. Evaluación de las palabras empleadas y las expresiones. 
    

a. Quien se salta un stop o pasa en rojo  un semáforo o  conduce con más grado de alcohol 

que el permitido  o habla por un teléfono móvil es un delincuente. 

b. Fumar en público 

c. La importancia de la  imagen personal  

d. ¿La inmigración es un problema o una solución? 

e. ¿Quién es responsable  de la escasa calidad de la televisión: las cadenas o el público? 
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f.  El consumo de drogas debe ser legalizado por que así se evitaría la delincuencia que 

acarrea. 

g. Si un fumador empedernido contrae un cáncer de pulmón la Seguridad Social no debería 

hacerse cargo de una dolencia que él mismo se ha provocado.  

h. Los terroristas con atroces delitos de sangre y violadores asesinos de niños deben ser 

condenados a cumplir íntegramente las condenas sin posibilidad de rebaja o redención.  

i. No / Sí  se puede confiar en la eficacia de la justicia 

j. La libertad no / sí existe. 

k. ¿Deberían  prohibirse las corridas de toros? 

l. Internet. 

m. La ingeniería genética, la clonación, la experimentación con embriones... ¿son  éticamen-

te  aceptables? 

n. La cirugía estética.  

 

 

CASOS  DE PRESENTACIONES ORALES 

1º. Cuente una anécdota (2 minutos) 

i. Describa brevemente a quienes la protagonizan 

ii. Añada diálogos que la maticen y den vida. 

iii. Cierre de forma sugestiva. 

iv. Establezca los engarces y el motivo 

2. Piense durante unos minutos en los acontecimientos más importan-

tes de su vida, sin necesidad de guión, improvise un discurso senci-

llo siguiendo el orden cronológico.  

3. Imagine que ha escrito un libro sobre su profesión o su carrera y  

tiene que escribir la contracubierta. Comuníquelo oralmente sin re-

currir apenas a lo escrito. 

4. Elogio de… ( durante 30-40 segundos) 
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5. Haga la crítica  de una obra que haya leído: argumento, temas, per-

sonajes, valore. 

a. Interés objetivo 

b. Interés formal 

c. Interés subjetivo 

d. Interés humano 

6. Suponga que debe dar una lección sobre……….. 

Tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

⇒ Enfoque según los objetivos (informar, persuadir, entrete-

ner....) y la audiencia. 

⇒ ¿El tema es totalmente  nuevo o la audiencia ya está familiari-

zada 

⇒ Esquema del desarrollo y medios audiovisuales o de otro tipo 

que se deben utilizar. 

⇒ ¿Qué tipo de lenguaje utilizar? 

⇒ ¿Cómo deben ser las primeras palabras? ¿Cómo finalizar? 

⇒ ¿Cuánta información previa se necesita? ¿Qué documentación 

ofrecer en cada caso?  
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Objetivo: 

Proyectar y publicar innovaciones 

Procedimiento: 

Aclarar conceptos (I) 

Apartados de un proyecto de ID (II) 



¿Innovación 
docente? 

 

¿Innovación 
educativa? 

 





Sector 

Innovación 
educativa 

Ámbito 

Universidad 

Institución 

UCAM 

Asignatura 

Profesor 



El verdadero motor 
de la innovación es 

el profesorado.  

(motivación 
vocacional)  

No hay sistemas 
efectivos de 

transferencia de la 
experiencia. 

(exportabilidad) 





 

EJEMPLOS: 

Diseño instruccional adaptativo de 

cursos online para el aprendizaje 

personalizado. 

 

Diseño de Prácticas interdisciplinares en  

Grados universitarios. 



Describir de tal forma que otra persona de otro 
contexto formativo distinto al nuestro lo 
entienda y lo pueda reconocer en su propio 
contexto. 

 

Describir las situaciones problemáticas 
desencadenantes de la innovación (situación 
de los alumnos, de los profesores, de la 
institución, etc.). 

 

Poner el perfil del cliente final (al servicio de quien 
está la innovación). 

 
 
 



Al enumerar las necesidades es conveniente 
utilizar categorías que puedan ser 
compartidas por otros profesores. 

 

Se podría pensar en objetivos específicos del 
proyecto, para ello podemos utilizar el 
esquema de las áreas y límites de la 
innovación: asignatura/profesor, 
UCAM/institución, ámbito/universidad y 
sector/innovación educativa, lo que nos 
llevaría a la formulación de un objetivo 
general. 



Describir el papel, el servicio que va a dar la 
tecnología al proyecto y las funciones que 
cumplirá, respondiendo a la pregunta: ¿Qué 
tecnología es necesaria para satisfacer las 
necesidades formuladas anteriormente ? 
 

Hay herramientas tecnológicas que permiten la 
coordinación, la clasificación y ordenación, la 
participación, etc. Se puede aplicar a todo o a 
parte del proceso: evaluación inicial, 
coordinación docente, comunicación 
discente, etc.. 



Describir las barreras, los obstáculos del  
proyecto. Cuáles son los requisitos 
materiales, personales, organizativos, 
curriculares, etc., y cuál es su situación: no 
disponible, pasivo, rígido, cerrado, etc. 

 

Los impulsores pueden tratarse de cosas 
físicas: espacios, recursos, de actitudes 
personales/colectivas, de políticas 
institucionales, etc., que se encuentren 
disponibles y/o activos. 



ABP 

Evaluación formativa 

Aprendizaje cooperativo 

Trabajo cooperativo 

Aprendizaje servicio 

Aprendizaje colaborativo………….. 

Enlace al buscador de buenas prácticas 

http://138.4.83.162/organiza/buscador_buenaspracticas/


Se trata de hablar de los resultados pero no 
como deseo o aspiración sino como 
constatación ¿En qué nos basamos ?  

 

No tenemos que pensar solo en resultados 
de aprendizaje.  El impacto puede 
centrarse en el diseño para la 
coordinación docente, en el diseño 
instruccional, o en el procedimiento 
evaluador, por poner algunos ejemplos. 

  



Es importante tener en cuenta los costes. Si 

son muy elevados, menos sostenible será 

la innovación.  

El la exportabilidad ha de estar presente en 

cada uno de los apartados del proyecto. 

El proyecto será más competitivo cuanto 

más aplicable sea: disciplinas distintas, 

distintos niveles formativos, distintas 

realidades organizativas. 



Seguir el blog de Ángel Fidalgo sobre 
Innovación educativa en el que se 
pueden encontrar: 

 

• Conceptos relacionados con la 
innovación educativa 

• MOOC sobre innovación educativa 
aplicada que comienza el próximo 
jueves día 6 de marzo. 
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Hoy ya no es suficiente poseer un razonable caudal de conocimientos, es fundamental la 
capacidad de adaptación al cambio y a la incertidumbre, porque, actualmente, el cambio es 
constante y vertiginoso en todas las áreas del conocimiento y de la actividad humana. Por esto, 
el profesorado universitario debe ser capaz de transmitir esa capacidad a sus estudiantes, 
empezando por poseerla él mismo. 
 
Si bien, es cierto, que no se debe dejar de lado el tradicional objetivo de transmitir conocimientos 
específicos, aparecen objetivos nuevos y se modifica la relación de prioridades. Ante estos 
cambios es necesario adoptar metodologías didácticas eficaces para afrontar los nuevos 
requerimientos. 
 
La formación consta de dos talleres de cuatro horas cada uno. 
 

 
TALLER 1: La docencia centrada en el y la  docente: Análisis y mejora de la 

sesión expositiva 
 
 
Modalidad: Taller 
 
Objetivos: 

 
 
• Mejorar la comunicación con el  alumnado en las sesiones expositivas. 
 
• Incorporar orientaciones y metodologías que tengan en cuenta la necesidad de provocar 

en los estudiantes un aprendizaje activo, que supere la pura transmisión de 
conocimientos a la sesión expositiva o clase magistral. 

 
• Suministrar herramientas de trabajo y estrategias de acción por mejorar la sesión 

expositiva centrada en el docente. 
 

Contenidos: 
 
 
• Más allá de la presentación. 
 
• La comunicación con el alumnado. Elementos que hace falta tener en cuenta. Como se 

puede mejorar la sesión magistral. Estrategias docentes para grupos grandes. 
 
• Partes de la sesión expositiva. 
 
• Estrategias de participación del alumnado a la clase magistral. 
 
• Adecuación de las estrategias docentes a los contenidos y a los objetivos de la docencia. 
 

 
Metodología: 
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El taller se desarrollará a partir de exposiciones, trabajo en grupo, vídeos de casos reales, 
todo combinando la aportación del profesor con el análisis en pequeño y gran grupo. 
 
 

 
TALLER 2: El aprendizaje centrado en el alumnado: Estrategias 

participativas en el aula universitaria. 
 
Modalidad: Taller 
 
Objetivos: 
 
 
• Conocer y practicar estrategias participativas que permitan introducir en las clases 

universitarias la participación del alumnado. 
 
• Revisar el papel del docente, los medios que utiliza y la función en el aula universitaria. 
 
• Desarrollar, aprender y fundamentar estrategias de aprendizaje activo. 

 
 
Contenidos: 
 
• Aprendizaje experiencial-vivencial 
 
• Estrategias participativas por el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. 
 
• Estrategias participativas en el EEES. 
 

 
Metodología 
 
El taller utiliza como metodología la participación activa de los asistentes. 
 
 
 
 
 

  

 3 



¿COMO ROMPER EL CÍRCULO VICIOSO?  

 

 

1 Palabra:  
 
 
¿PORQUE VOY CLASES COMO UN BUSTO HABLANTE?  
 
 
 
Justificaciones que se hacen:  
 
 
 
• Se cubre el programa puesto que se dan muchos contenidos. Programas 
largos con poco tiempo.  
 
• Satisfacción que me escuchan. Estimula el interés por los contenidos.  
 
• Estrategia idónea para grupos grandes.  
 
• Se aprende por recepción acumulación. Facilita el acceso de los 
asistentes al conocimiento ahorrándolos el tiempo que tardarían a buscar la 
información y elaborar sus propias conclusiones.  
 
• La vida es así y demanda mucho contenido si se quiere llegar a ser 
alguien.  
 
• La rutina y la facilidad. Transmisión de información de manera rentable.  
 
• La carga docente excesiva. 
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Situación en el trabajo

Conocimientos y habilidades Actitudes y emociones

saber querer

poder

Lo que
haces

Lo que sabes hacer
Lo que quieres hacer

Lo que harías
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Preeminencia de los métodos 
expositivos

• Se cubre el programa ya que se dan muchos 
contenidos. Programas largos con poco tiempo.

• Satisfacción de que me escuchan. Estimulastimula el el 
interinteréés por los contenidos.s por los contenidos.

•• Estrategia idEstrategia idóónea para grupos grandes.nea para grupos grandes.
• Se aprende por recepción y acumulamiento. Facilita Facilita 

el acceso de los asistentes al conocimiento el acceso de los asistentes al conocimiento 
ahorrahorráándoles el tiempo que tardarndoles el tiempo que tardaríían en buscar la an en buscar la 
informaciinformacióón y elaborar sus propias conclusiones.n y elaborar sus propias conclusiones.

• La vida es así y demanda mucho contenido si se 
quiere llegar a ser alguien.

• La rutina y la facilidad. TransmisiTransmisióón de informacin de informacióón n 
de manera rentable.de manera rentable.

• La carga docente excesiva.
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Cómo aprende el estudiante

• Prerrequisitos del aprendizaje. 
Conocimientos previos.

• Motivación, escucha e interés.
• Resaltar lo importante y significativo.
• Trabajo posterior para la asimilación y 

memorización.
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ALGUNOS ASPECTOS 
FUNDAMENTALES EN  LA SESIÓN 

EXPOSITIVA
• Desarrollar diversos componentes (hecho)
• Conocer el grupo, expectativas, ajustarlos a los 

propios (epistemología, lógica y psicológica).
• Saber desarrollar una sesión expositiva:

– Entrada. Introducción.
– Desarrollo. Conceptos principales y secundarios.
– Salida. Conclusiones. Resumen.

• Crear sintonía con el grupo. Comunicación 
verbal y no verbal.
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SINTONIZAR

• El alumnado necesita claramente una 
introducción bien estructurada que le lleve 
a “sintonizar” con el profesor/a

grupo

AtenciónImportancia

Esquema Necesidades
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Rompimiento de fatiga
• Preguntas
• Activar participación
• Entonación
• Cambio de recursos
• Llamar la atención
• Un chiste, una anécdota, una metáfora…
• Relajamiento. Pausa.
• Movimiento
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LAS DIEZ REGLAS  
 
 
 

1. Aspire profundamente 3 veces antes de entrar.  
 

2. Empiece siempre con energía.  
 

3. Consiga que el alumnado participe desde el principio.  
 

4. Cuénteles qué es lo que les va a decir, dígaselo y cuénteles lo que les ha dicho.  
 

5. Nunca lea nada, sólo se pueden leer las citas.  
 

6. Sea un faro.  
 

7. Busque las miradas de los estudiantes que le están atendiendo.  
 

8. Controle sus tics físicos y muletillas.  
 

9. Limítese al horario.  
 

10. Acabe son un buen final, pausado y no derrotado. 
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Ocho sugerencias para el desarrollo de estrategias 
didácticas en las clases expositivas

1. Conocer la audiencia para poder determinar que tipo de estrategias utilizar.
2. El estudiantado escucha más activamente y acepta sugerencias del 

profesorado sí este es capaz de presentarse como una persona creíble, 
veraz y con experiencia.

3. Presentar tanto argumentos a favor como argumentos en contra de 
cuestiones polémicas.

4. Si se prevén dificultades en alguna cuestión, o complejidad en alguna tarea, 
no se ha de asustar pero si avisar de la dificultad.

5. Decir que suelen hacer o decir los expertos en la materia cuando se 
enfrentan a problemas similares.

6. Si el problema o tema es complejo para el grupo, se ha de dar las 
soluciones y suficiente tiempo; sí el problema o tema no es tan complejo, 
es mejor permitir que el alumnado extraiga sus conclusiones.

7. Si la visión que aporta el profesorado es discutida por otros expertos, se han 
de mostrar estos puntos de vista polémicos.

8. Si la tarea se percibe como compleja. y genera ansiedad es necesario 
ofrecer al estudiantado estrategias y recursos de reducción de la ansiedad.
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En resumen

• Discurso bien organizado y que enlace con lo estudiado.
• Hacer entrada.
• Presentar los contenidos con un esquema.
• Comenzar con pocas ideas y fundamentales. Después 

buscar el nivel de aplicación y profundizar con más 
detalle y complejidad.

• Bloques de 10-15 minutos.
• Explicación clara, con interrogantes con lenguaje 

corporal.
• Hacer salida.
• Utilizar la retroalimentación.
• Recursos variados y con prudencia.
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN EXPOSITIVA 

 

Dr. Francisco Imbernón. Universidad de Barcelona. 
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2. TRABAJO EN PEQUEÑO GRUPO 
 
ANÁLISIS DEL VIDEO 
 
 
1. ESCOJAN UN MODERADOR/A PARA LA PUESTA EN COMÚN EN EL PLENARIO 
 
2. POSTERIORMENTE, RESPONDAN A LA SIGUIENTE PREGUNTA DE FORMA 

GLOBAL EN GRANDES CATEGORÍAS: 
 

• ¿QUÉ HA PASADO? 
  
 
PARA RESPONDER A ESTA PREGUNTA SE SUMINISTRAN LOS CUADROS DE 
ANÁLISIS DE LAS PÁGINAS SIGUIENTES. 
  
MIENTRAS SE ESPERA QUE ACABEN TODOS LOS GRUPOS, PUEDE LEER EL 
DOCUMENTO DE LECTURA SOBRE LA SESIÓN DE CLASE. 
 
4. PUESTA EN COMÚN EN PLENARIO SOBRE LA MEJORA DE LA PROFESORA  
MEDIANTE LA TÉCNICA DE LA BOLA DE NIEVE. 
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CUADRO DE ANÁLISIS 1: VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
DE LA  PROFESORA        

 
No ha utilizado ni 
imágenes ni 
soportes gráficos. 
 

Ha utilizado algunos 
soportes gráficos 
poco adecuados. 

Ha utilizado los 
soportes gráficos  
adecuados y claros. 

 
 

Elementos 
Extralingüísticos 

La postura corporal 
muy rígida y 
estática. 
 

Se movía con poca 
naturalidad. 

Postura corporal 
natural. 

No ha gesticulado. Ha hecho algunos 
gestos. 

Ha hecho los gestos 
adecuados. 

La pronunciación 
deficiente hacía 
difícil de entender lo 
que decía. 

Ha tenido algunos 
defectos en la 
pronunciación. 
 

Ha pronunciado 
claramente. 

 
 

Elementos 
paralingüísticos 

El ritmo y la 
entonación eran 
pesados y 
monótonos. 
 

Por momentos ha 
sido monótono. 

Ritmo y entonación 
correctos. 

Vocabulario nada 
adecuado, fuera de 
lugar y con errores. 
 

Poco fluido, con 
algunos errores y 
poco científico. 

Vocabulario 
adecuado con 
palabras científicas. 

 
 
 
 

Elementos 
lingüísticos 

Ha dejado frases 
incompletas o mal 
organizadas. 
 

Correcto, pero poco 
fluido y con errores 
sintácticos. 

Muy adecuado, sin 
errores en las 
construcciones. 

Muy desorientado, 
parecía que estaba 
se había perdido. 
 

En algunos 
momentos 
desorganizado. 

Muy ordenado en la 
exposición. 

No la ha hecho o lo 
ha hecho muy mal. 
 

Ha estado poco 
correcta. 

Ha estado bien 
hecha. 

Introducción 

Elem
entos textuales 

No la ha hecho o la 
ha hecho muy mal. 
 

Ha estado poco 
correcta. 

Ha resumido las 
ideas centrales. 

Conclusión 

No ha presentado 
las ideas básicas. 
 

Algunas ideas eran 
equivocadas. 

Todas las ideas 
eran correctas. 

 
 

Cuerpo 
central No ha dado 

argumentos. 
 

Ha argumentado un 
poco. 

Ha sabido rescatar y 
trabajar con las 
opiniones. 

No ha puesto 
ejemplos o eran 
malos. 
 

Los ejemplos, pocos 
pero aceptables. 

Buenos ejemplos. 

No se ha dejado 
entender, ni ha 
motivado al interés. 
 

Irregular. A veces 
interesante. 

Interesante y 
comprensible. 

Funcionalidad 

Deficiente Pasable Bien hecha Globalmente 
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CUADRO DE ANÁLISIS 2: CHECK LIST DE VALORACIÓN DEL/LA FORMADOR/A. 
ELEMENTOS TEXTUALES. 

 
Fases Criterios de observación SI NO Observaciones 

 
EN

TR
A

D
A

 

Presenta la sesión.    
Clarifica los objetivos de la sesión.    
Hace una exploración de los conocimientos previos de los asistentes.  
 

   

Motiva a los participantes para comenzar el tema.    
Conoce previamente (si es posible) el colectivo con el que trabajará.    
Conoce el espacio y los medios con los que cuenta para hacer la sesión.    

 

 
D

ES
A

R
R

O
LL

O
 

Presenta un esquema general o los puntos principales del tema.    
Utiliza ejemplos y analogías adecuadas al nivel de los participantes.    
Solicita retroalimentación de los participantes sobre el tema.    
Explica los contenidos con coherencia.    
Realiza síntesis y recapitulaciones de las ideas importantes que han ido 
apareciendo. 

   

El lenguaje que utiliza es fluido y claro.    
Explica el significado de términos complejos.    
Despierta la atención y el interés de los participantes.     
Hace preguntas oportunas y con propiedad.     
Las preguntas aportan a la reflexión. Son de diferentes niveles de dificultad.    

 
Voz 

Cambia el tono y el ritmo.    
Pronuncia con claridad.    
Realiza pausas reflexivas.    
Evita las “muletillas” (eh, ¿si?, bien, mm, etc.)    

 
Gestos 

Posición estable y tranquila.    
Coherencia entre el mensaje verbal y el gestual.    
Da la espalda  a los participantes.    

 
Movilidad 

Se queda estático detrás de la mesa.    
Movilidad excesiva.    
Se acerca a los participantes.    
Se mueve en diferentes direcciones.    

 
Mirada 

Realiza contacto visual.    
Mira a los asistentes hablando para todos y cada 
uno. 

   

 
Gráficos 

Ayudan a la comprensión.    
Presenta un número adecuado, no demasiados.    
Sintetiza la información.    

 
 
 
 

 
Audiovisuales 

 
Presentaciones 

La utiliza adecuadamente    
Evitar tapar la proyección con su 
cuerpo. 

 
 

Presentaciones 

Se limita en el número de 
diapositivas. 

   

Se preocupa de que todos puedan 
ver las diapositivas. 

 
Pizarra 

Caligrafía comprensible.    
Evita hablar de cara a la pizarra.    

 

 
SA

LI
D

A
 

Realiza una síntesis de las ideas trabajadas.    
Resume la utilidad o aplicabilidad de las ideas tratadas hacia el lugar de trabajo 
de los/las participantes. 

   

Se asegura que las ideas principales se hayan entendido.    
Acaba a la hora prevista (e inicia a la hora prevista).    
Propone bibliografía o referencias de ampliación del tema.    
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DOCUMENTO DE LECTURA 
 
 
LA SESIÓN DE CLASE 
 
 

1. Introducción 
 
Toda estrategia formativa tiene una serie de fases que deben ser contempladas para su 
correcta ejecución. Las acciones de entrada son aquellas que preparan a los asistentes 
para el desarrollo de la actividad propiamente dicha. Las acciones de desarrollo son las 
acciones que formador (enseñanza) y asistentes (aprendizaje) protagonizan durante el 
transcurso de la estrategia y, por último, las acciones de salida se refieren a aquellas 
actividades de resumen, síntesis y evaluación que permiten al grupo reforzar todos los 
aprendizajes realizados durante el desarrollo de la sesión. 
 
 

ACCIONES DE ENTRADA 
 
- INICIO / MOTIVACIÓN 
- PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 
- TÉCNICAS EXPLORATORIAS (nivel 

previo, expectativas) 
 
 
 

ACCIONES DE DESARROLLO 
 

 
ACTIVIDADES  
DE ENSEÑANZA 
 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 
- MEMORIA SIGNIFICATIVA 
- TIEMPO DE SILENCIO 
- REPRESENTACIONES 

INCOMPLETAS  
- DISCUSIONES POR 

PAREJAS 
- CUESTIONES ESENCIALES 
- INTERROGATORIO 

MÚLTIPLE 
 

 
 

 
ACCIONES DE SALIDA 

 
 
- SÍNTESIS 
- RESUMEN 
- APLICABILIDAD 
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2. ACCIONES DE ENTRADA 

 
Inicio / motivación 
El primer problema con el que se enfrenta el orador es cómo recrear algo que, en un 
principio, no tiene vida. Por este motivo hay que enlazar el tema con un problema de la 
vida real, algo que haga saltar a la gente de sus asientos. A veces es útil plantear una 
situación problemática o una noticia del diario. También resulta útil presentar breves 
historias o anécdotas. 
 
Planteamiento de objetivos 
Presentar los objetivos de la sesión así como resaltar su importancia es un aspecto 
insoslayable en los inicios de toda sesión expositiva y es un importante elemento 
motivador. En primer lugar, porque teniendo en cuenta las teorías del aprendizaje adulto, 
los receptores de la formación necesitan conocer en cada momento cuáles son las 
pretensiones de la actividad y qué resultados se esperan alcanzar con ella. En segundo 
lugar, los receptores de la formación, deben conocer qué se espera de ellos y porqué es 
importante alcanzar los objetivos propuestos. Toda exposición que presente unos 
contenidos de escasa aplicabilidad o transferibilidad al puesto de trabajo, o que no 
contengan nexos con la actividad profesional de los receptores de la formación, está 
condenada a tener un bajo efecto informativo - formativo y a ser realizada con escasa 
motivación. Por último, si los objetivos son claramente explicados y si responden a 
situaciones y/o problemas reales percibidos por los asistentes, la motivación suele estar 
asegurada. 
 
Técnicas exploratorias 
Toda exposición magistral se dirige a un grupo de personas concreto. Su recepción - 
asimilación de los contenidos dependerá, entre otras variables, de su nivel previo y 
expectativas hacia aquellos. Por este motivo es imprescindible conocer qué saben los 
asistentes acerca del tema, qué esperan aprender y qué posible utilidad puede 
reportarles lo aprendido. Con esos datos el formador puede modular y ajustar su 
exposición los intereses del auditorio con lo que, además de fomentar su motivación, 
potenciará la retención y asimilación de la información transmitida. Preguntas del tipo 
¿qué conocen Uds. de la temática¿ ¿Cuáles son las dudas que tienen? ¿Para qué 
pueden servir o ser usados estos contenidos? Pueden ayudar a conocer el nivel previo y 
expectativas de los asistentes. 
 

3. ACCIONES DE DESARROLLO: ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
 
Exposición 
Aquí la capacidad de sintonizar con el público es fundamental. Existe un proverbio chino 
que dice: "buen método en mano mala obra mal, mal método en mimo buena obra bien”. 
Esto significa que toda planificación o preparación por rigurosa que haya sido conducirá 
a una exposición fría, insípida y carente de brillo y éxito si el docente no reúne ciertas 
cualidades y actitudes. Quién no tenga en cuenta esta realidad se enfrenta al dudoso 
resultado de exposiciones tipo "funcionario de instrucción pública": no será capaz de 
crear la atmósfera positiva, condición previa para un trabajo fructífero. 

Claro está que existen límites naturales trazados por la personalidad del formador y su 
nivel de desarrollo personal y profesional. Pero, en primer lugar, nadie conoce esos 
límites y por ello nadie debe dejar de intentar "capturar y seducir" al auditorio. Además 
existen múltiples estilos comunicativos pueden ayudar a conseguir ese objetivo. Así 
formadores introvertidos usan la ironía corno recurso para mejorar su comunicación. 
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Los factores a tener en cuenta para la mejora de la exposición oral son los siguientes: 
 

• ACTITUD NATURAL. En la medida de lo posible1 se debe ser sincero, hay que 
tratar de transmitir congruencia y naturalidad y para ello hay que ser uno mismo: 
todo ello genera credibilidad. 

 
• CLARIDAD. Debe buscarse un estilo directo, creer en lo que se dice (en la 

medida que las circunstancias lo permitan), nos hemos de olvidar de nosotros 
mismos, no escuchamos, hay que hablar de cuestiones vividas. La clase, más 
que un monólogo debe ser un diálogo individualizado. 

 
• CONTENIDO ESTRUCTURADO. La claridad también es fomentada cuando el 

contenido está debidamente organizado, tiene coherencia interna y es funcional 
y útil para las actividades profesionales del auditorio. El contenido debe tener un 
principio y un final, entre estas dos partes de presentarán las ideas clave 
convenientemente ejemplificadas. Sin embargo, la información no debe aislarse 
como un bloque cerrado, es importante presentar todos los nexos que tenga con 
otros temas del contenido (semejanzas, diferencias, relaciones). Se facilita de 
esta manera que los asistentes "enganchen" la nueva información con otros 
temas y con lo que ya conocen y establezcan conexiones duraderas. Es 
importante también realizar, durante la exposición, resúmenes y síntesis 
recapitulatorias de los temas abordados. Si la linealidad se fragmenta con algunas 
síntesis, entonces aumenta la retención por parte de los receptores. 

 
• INDIVIDUALIZACIÓN. Hay que dirigirse a las personas de manera concreta, 

individualizándolas con la mirada. Evitar mirar al suelo, al techo o dar la espalda 
al auditorio. Además, debe tenerse en cuenta que el mensaje será asimilado en 
función de los conocimientos previos de cada uno. La individualización puede 
fomentarse introduciendo ejemplos y/o preguntas de diversos niveles de 
dificultad. 

 
• VOZ. Es importante que el formador sea bien escuchado. Es importante vocalizar 

y cambiar de tono y de ritmo para evitar la monotonía expositiva. Si la 
exposición está sobrecargada de conceptos es útil realizar pausas para favorecer 
el silencio, la reflexión de los asistentes y dar tiempo para que se asimilen las 
ideas recién transmitidas. 

 
• GESTOS Y MOVILIDAD. La posición estática y pasiva disminuye la atención. 

Los gestos no deben ser simulados ni artificiales. Para mejorar la comunicación 
es importante establecer una conversación gestual en la que se utilice 
conjuntamente el cuerpo y la voz para enfatizar, precisar, matizar, etc., etc. Debe 
buscarse un equilibrio entre el "busto parlante" y la excesiva gestualización. 
Acercarse físicamente a los asistentes y moverse en varias-direcciones fomente 
la atención y favorece la individualización. Es conveniente evitar gestos 
repetitivos. 

 
 

1  En el caso de formadores debutantes, la ansiedad que genera el ponerse delante de 
un auditorio y/o el bajo dominio del contenido dificultan la consecución de una actitud 
natural y personal. 
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Formulación de preguntas 
Establecer breves diálogos a partir de la formulación de preguntas es uno de los 
recursos más poderosos para facilitar el aprendizaje y mantener la atención. Esos 
intercambios favorecen el análisis colectivo de ideas, argumentos, evidencias y 
opiniones. El formador debe fomentar esos diálogos intermitentes a partir de}a 
formulación de interrogantes y preguntas a un individuo o a todo el colectivo. Las 
preguntas pueden ser de múltiples tipos, sin embargo, es útil organizarlas en función de 
su finalidad. 
 

PREGUNTAS DE CLARIFICACIÓN DE CONCEPTOS  
 ¿ Qué entiendes por...? 
 Cómo relaciones X con Y? 
 Cuál crees que es la cuestión principal? 
 Puede ofrecer algún ejemplo? 
 ¿Cómo se relaciona lo que acaba de decir con el tema? 

 
PREGUNTAS SOBRE RAZONES Y EVIDENCIAS 
 ¿Por qué piensa que eso es así? 
 ¿Cómo se podría demostrar? 
 ¿Qué razones tiene para afirmar eso? 
 ¿Qué información complementaria necesitamos ¿Por qué cree eso? 

 
PREGUNTAS SOBRE IMPLICACIONES O CONSECUENCIAS 
 ¿Cuáles son las consecuencias de este hecho/proceso/idea, etc.?  
 ¿Que efectos tendrá? 
 ¿Esto ocurrirá necesariamente o sólo probablemente? 
 ¿Qué sucedería en esta otra situación? 

 
También pueden realizarse preguntas de síntesis, de motivación y de relax. 
 
En la síntesis final hay que decir .lo, que se "iba" a decir y lo que se "ha" dicho. 
 
No es aconsejable terminar sin realizar una conclusión o dejando el tema demasiado 
elaborado. Es útil y fomenta la reflexión el dejar el tema abierto. 
 
 

3.1. ALGUNAS ACCIONES DE DESARROLLO: ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

Interrogatorio múltiple 
Es equivocado pensar que el desarrollo de una exposición oral implica que el formador 
esté hablando continuamente y los asistentes en una actitud de recepción más o menos 
pasiva. El contenido se puede transmitir de diversos modos, con diferentes recursos 
audiovisuales e introduciendo algunas actividades de aprendizaje (ejercicios cortos de 
10 o 15 minutos, individuales o grupales, que se pueden introducir al inicio, la mitad o el 
final de la sesión) por parte del auditorio. Una de las estrategias más versátiles que 
pueden ser introducidas durante una exposición oral es el interrogatorio múltiple. 
 
Esta estrategia consiste en la realización de preguntas y respuestas sucesivas por parte 
del formador y de los alumnos. Dada su elevada flexibilidad2, en lo que sigue se 
presentan las variaciones más frecuentes. La selección de una u otra vendrá 

2 Esta estrategia puede aplicarse en combinación con la exposición magistral o bien de 
manera independiente, a lo largo de toda una sesión de formación. 
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determinada por variables como el tiempo disponible, el número de asistentes o los 
objetivos dc la sesión. Por otra parte, puede ser también utilizada como estrategia para 
evaluar los aprendizajes realizados por los asistentes. 
 
Pregunta-exposición-respuestas y preguntas. Se solicita a los asistentes que 
formulen individualmente por escrito una pregunta3 acerca del contenido. Una vez 
elaborada esa pregunta, se inicia la exposición, habiendo informado al auditorio que 
posiblemente encuentren a lo largo de las mismas pistas, indicios o, bien, la respuesta 
ya elaborada. Se trata de "individualizar" al máximo la exposición ya que cada asistente 
estará atento a la búsqueda de aquellas pistas. Atención que, por otra parte, supone una 
motivación adicional del auditorio. Una vez finalizada la exposición se pide a los 
asistentes que consulten sus notas y elaboren una respuesta a su cuestión inicial. La 
última media hora de la sesión se reserva para una actividad que combina un alto grado 
de individualización del aprendizaje con el trabajo colaborativo. Una vez que el formador 
ha finalizado la exposición, se pide a los asistentes que revisen las notas que han 
tomado para buscar en ellas la posible respuesta a su pregunta. Todos aquellos que no 
encuentren respuesta, ponen su pregunta a consideración del grupo y se inicia un 
debate dirigido por el formador para tratar de obtener la solución más adecuada. 
 
Preguntas-exposición. Una variante de la actividad anterior consiste en que la 
pregunta es formulada, ahora, por el formador. Por ejemplo: ¿qué conocen Uds. del 
producto X?. Una vez elaborada la respuesta, el formador lleva a cabo una puesta en 
común (en pizarra o papelógrafo) de la que surge un "mapa conceptual" que refleja lo 
que conoce el grupo acerca del tema a tratar. Después el formador lleva a cabo la 
presentación tratando de ajustarse en lo posible al mapa conceptual elaborado. Esta 
variante requiere cierta experiencia ya que exige un amplio dominio de la temática que 
permita ajustarla al mapa conceptual que será distinto en cada grupo. Se trata de partir 
del esquema que se elabora al inicio de la sesión y no del esquema que lleve preparado 
el formador. Con ello además de fomentar un aprendizaje significativo, se aumenta el 
nivel motivacional del grupo. 
 
Exposición-preguntas y respuestas. La sesión se inicia con la exposición del formador. 
Una vez finalizada, se divide el grupo en subgrupos. Cada subgrupo elabora entre dos y 
cuatro4 preguntas. Las preguntas se distribuyen entre los subgrupos de manera que 
cada uno responda a otro. Cada subgrupo lee las preguntas que ha recibido y las 
respuestas que ha elaborado. Se inicia así un debate, inicialmente entre el grupo que 
responde y el que ha preguntado, con el objeto de clarificar todos los aspectos que 
susciten dudas. La actividad finaliza cuando todos los grupos han leído preguntas y 
respuestas. Una variante de esta actividad, pero que estaría más cerca de una 
estrategia grupal que de la exposición magistral, consiste en realizar las preguntas y 
respuestas a lo largo de toda la sesión5. El formador se dedica a clarificar dudas, 
puntualizar respuestas y ofrecer información complementaria y de profundización. Se 
trata de presentar el contenido de la exposición magistral, con una estructura mucho 
más flexible, abierta y no tan lineal, para permitir su "ajuste y adaptación" a las preguntas 
y respuestas emitidas. Igual que en el caso anterior, esta actividad requiere un profundo 

3 Puede realizarse antes de la sesión o al inicio de la misma. En este segundo caso, esta 
estrategia permite obtener información indirecta del nivel previo de los asistentes. Es 
recomendable que la pregunta contenga también el proceso argumentativo previo que 
ha llevado la formulación de la duda o cuestión. 
4El número de preguntas debe ajustarse en función del tiempo disponible y del número de asistentes que conforman 
los subgrupos. 
5 Se recomienda que la actividad de elaborar y responder preguntas de haga de manera 
individualizada y no en grupo. 
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dominio del contenido. 
 

4. ACCIONES DE SALIDA 
 
Síntesis, resumen… 
Es aconsejable finalizar la exposición con una síntesis o un resumen que recoja las 
ideas más relevantes que han sido presentadas. Esta síntesis permite a los receptores 
desarrollar una visión global de lo tratado y, por tanto, más fácil de asimilar. Es útil 
también que el formador lleve a cabo una ponderación y valoración de las intervenciones 
que el grupo ha realizado. La síntesis puede finalizar, si es pertinente, con el 
establecimiento de vínculos y conexiones de la temática abordada con los aspectos 
centrales de la próxima sesión. Estas dos últimas acciones facilitan las "conexiones" 
entre temas y entre estos y los conocimientos de los asistentes como un requisito que 
garantice una adecuada asimilación de los contenidos. 
 
Aplicabilidad / transferencia 
Toda exposición oral debería finalizar con un análisis más o menos profundo de la 
posible utilidad de los aprendizajes realizados para la mejora de la actividad 
laboral/profesional del sujeto. Como se ha dicho más arriba, cualquier exposición que 
presente unos contenidos de escasa aplicabilidad al puesto de trabajo, o que no 
contengan nexos con la actividad profesional de los receptores de la formación, está 
condenada a obtener escasos resultados de aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este taller trata de cómo enseñar en la Universidad. Una de las actividades, 
conjuntamente con la investigación y la gestión, que ocupa el tiempo del profesorado. El 
título del taller podría haberse denominado estrategias, técnicas o actividades  de 
enseñanza en la Universidad. Son conceptos sinónimos para indicar los diversos 
procedimientos que tiene el profesorado para que, a partir de su enseñanza, el 
alumnado aprenda de forma significativa el conocimiento académico. El taller tiene la 
pretensión de analizar y buscar alternativas a la transmisión del conocimiento que se 
origina en las aulas de la Universidad entendida como pura transmisión unidireccional, 
donde se realiza una  disertación de un tema por parte del profesorado frente a un 
estudiantado que escucha pasivamente y, como máximo, toma notas o apuntes e 
interviene, ocasionalmente, cuando es interpelado a ello. 
Hay dos formas de enseñar el conocimiento académico: Mediante el aprendizaje pasivo 
del alumnado (denominado pasivo ya que el protagonismo lo asume el docente 
mediante la sesión transmisora) y el aprendizaje activo, donde el alumnado asume 
mayor protagonismo en su participación en la enseñanza. Este último aprendizaje 
también puede denominarse, con matices o cuando se introducen ciertos elementos en 
la participación, interactivo y cooperativo. Estos últimos pretenden que el alumnado se 
implique en el proceso de enseñanza-aprendizaje para una mayor consolidación y 
significatividad de éste. 
El profesorado tiene un importante papel como guía del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Como nos dice Schulman (1999) no acepto la queja de que en la 
universidad la enseñanza se valora menos que la investigación. En principio, no creo 
que eso sea cierto. Creo que lo que las universidades y los colegas valoran son aquellas 
cosas que se convierten en propiedad de la comunidad. Y la investigación se convierte 
en propiedad de la comunidad… Si bien la investigación se convierte en parte del 
discurso de la comunidad, la enseñanza ha seguido siendo para la mayoría de nosotros 
un acto privado. Convertir la enseñanza en ese acto compartido es una de las 
responsabilidades del profesorado.  
 
OBJETIVOS DEL TALLER 
 
• Revisar el papel como docentes,  los medios de aprendizaje que se utilizan y la 

función que realiza el alumnado en las aulas universitarias. 
• Desarrollar, aprender y practicar estrategias metodológicas formativas que permitan 

introducir en las clases universitarias la participación del alumnado. 
• Desarrollar y fundamentar estrategias de aprendizaje activo. 
• Aprender y aplicar estrategias metodológicas que posibiliten desarrollar en el 

alumnado habilidades sociales y cooperativas. 
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2. MÉTODO DE TRABAJO 

 
El modelo pedagógico del taller es el denominado aprendizaje reflexivo-experiencial. 
Este modelo inicialmente diseñado en la Universidad de Harvard es poco conocido en la 
educación superior pese a su enorme potencial para la formación pedagógica del 
profesorado universitario y la mejora de su práctica docente. 
Se parte de una situación real y a través de un proceso en el que los componentes 
principales son la reflexión sobre la experiencia y la retroacción se llega a la mejora de la 
actividad docente (Kolb, 1984).  
El aprendizaje experiencial tiene lugar cuando los asistentes al taller a partir de una 
experiencia que se genera a  lo largo del mismo, observan, comparten la percepción de 
su experiencia con los compañeros y reflexionan sobre aquélla y realizan algún tipo de 
abstracción integrando esas reflexiones en sus conocimientos previos utilizadas como 
guías para acciones posteriores. 
El modelo del taller de aprendizaje experiencial lo concebimos como una espiral que 
comprende cinco etapas: El presupuesto básico de este modelo es que la experiencia 
del profesor (o estudiante) es la fuente y origen de todo su aprendizaje profesional y que 
a través del aprendizaje experiencial podemos articular los aprendizajes formales y 
abstractos con las experiencias prácticas.  
 

 
 
 
Profesional  
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
En primer lugar, se pide a los asistentes que, individualmente, contrasten las estrategias 
metodológicas participativas que se presentan en el taller con su propia experiencia 
docente. En esta primera parte de la actividad se genera un proceso reflexivo ya que el 
profesorado toma su experiencia  docente como objeto de análisis y consideración. 
Después, el resultado de ese proceso reflexivo es compartido con el resto de asistentes 
en pequeños grupos. Ello permite a los participantes disponer de la experiencia del resto 
ampliando de ese modo su visión de las estrategias metodológicas participativas. 
En tercer lugar se lleva a cabo el momento experiencial. Cada grupo selecciona y 
planifica una de las estrategias metodológicas que ha previamente ha  previamente han 
seleccionado en función de sus  necesidades e intereses. En la puesta en común del 
gran  grupo se realiza un  examen sistemático de las estrategias presentadas: qué se 
sintió, qué se vio, qué se entendió, qué significado tuvo la experiencia, qué conclusiones 
pueden extraerse de cara a experiencias semejantes y ulteriores. Esta es una fase clave 
en el proceso reflexivo-experiencial del taller donde los asistentes, ya individualmente, o 
en grupo, son capaces de clarificar el significado de la experiencia y de empezar a tomar 
conciencia de cómo esa información generada por la actividad previamente desarrollada 
podría ser usada en futuras experiencias. De nuevo, igual que en la primera fase, este 

Experiencia 
Compartir en pequeño grupo  las 
percepciones 
de la experiencia 

Análisis reflexivo de la  
experiencia  

Abstracción de conceptos, 
generalizaciones y principios 

Aplicación de principios a la  práctica 
profesional docente 

“CONTENIDOS 
DEL TALLER” 

Puesta en común 
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es un momento de carácter reflexivo en la que la experiencia recién finalizada es tomada 
como objeto de análisis. 
Después de esos tres momentos, el grupo lleva a cabo una identificación de lo que 
puede ser abstraído de la realidad de la actividad y aplicado a situaciones futuras. El 
grupo está ahora en disposición de preguntarse cómo los conceptos y principios 
abstraídos en el análisis anterior pueden ser aplicados en el futuro. 
Es importante remarcar que en este taller el alumnado (en este caso profesores y 
profesoras) son sujetos de aprendizaje, se crean estructuras de diálogo y participación y 
el método utilizado forma parte del contenido Es decir, en el taller se  aprenden las 
estrategias participativas y se realiza de manera “participativa” y “reflexivamente” a 
docentes para que lleven las estrategias participativas y  el aprendizaje reflexivo-
experiencial a su práctica docente. En este taller existe una coincidencia temática entre 
lo que en él se hace y de lo que se dice. Es decir, el contenido del taller (las estrategias 
participativas y reflexivas) se aprenden con una determinada metodología basada en el 
aprendizaje y no tanto en la enseñanza (el trabajo del docente ha estado en la 
preparación del diseño, el seguimiento y la puesta en común). Esta situación brinda una 
oportunidad única para los profesores participantes puedan observar y analizar una 
situación real de formación en la que las estrategias participativas juegan un papel 
nuclear: la suya. Ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje profesional. Este 
escenario suele proporcionar varios beneficios para todos los implicados: el grupo de 
asistentes participa y se implica personalmente en el análisis reflexión de situaciones de 
formación que ellos mismos protagonizan, y eso es precisamente la reflexión: tomar el 
propio pensamiento y experiencia como objeto de escrutinio. Por tanto, las actividades 
(método didáctico) que se presentan a continuación son aplicaciones y/o ejemplos de 
alguna de las estrategias reflexivas (contenido del taller) presentadas en los documentos 
de lectura. Más concretamente,  el documento que recoge el taller es un taller directivo 
que es una estrategia participativa que puede ser usada en contextos de formación 
presencial y/o semipresencial. 
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3. PROCESO DE TRABAJO DEL TALLER 

3. a. Pautas de trabajo para la actividad 

PRIMERA PARTE:  

1. ACTIVIDAD INDIVIDUAL: Llene el Cuadro 1. Puede ampliar con otras estrategias que 

conozca o aplique. Para responder al Cuadro 1 vaya a la lectura del documento de 

apoyo donde las explica (Lectura 1 de la actividad). 

2. ACTIVIDAD EN PEQUEÑO GRUPO: pongan en común sus respectivos cuadros y 

elaboren uno solo para explicarlo en la puesta en común (se les suministra una 

transparencia). Posteriormente, escojan una estrategia y prográmenla aplicada al 

aula universitaria utilizando el Cuadro 2. Para orientarse mejor en esta actividad lean 

el documento: ¿Cuándo escogeremos una técnica u otra? (Lectura 2 de la actividad). 

3. ACTIVIDAD EN GRAN GRUPO: Puesta en común. 

 
SEGUNDA PARTE SI VINIERA AL CASO: 

1. Preparen la estrategia seleccionada para practicarla en el grupo. Pueden pedir 

material para llevarla  a cabo. 

2. Lectura 3 de la actividad. 

3. Explicación o práctica con el grupo. 

4. Lectura  4, final, de la actividad. 
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Cuadro 1 

Estrategias  participativas 
que conozco 

Conozco en qué consiste Las he utilizado 

 MUCHO BASTANTE POCO NADA MUY A 
MENUDO 

EN OCASIONES NUNCA 

ELABORAR PROYECTOS        

ESTUDIO DIRIGIDO        

DEBATE DIRIGIDO        

DISCUSIÓN        

FORO        

DEMOSTRACIÓN        

JUEGO DE ROLES        

SEMINARIO        

MÉTODO DEL CASO        

INCIDENTE CRÍTICO        

ORGANIZACIÓN POR 

ADELANTADO 

       

FLASH         

DIÁLOGOS 

SIMULTÁNEOS 

       

TÉCNICA CUATRO        

CUATRO ESQUINAS        

PUZZLE DE GRUPOS        

RALLY DE GRUPOS        

PHILLIPS 6/6        

BOCADILLO        

SANDWICH        

TÉCNICA DE COLOCAR 

ESTRUCTURAS 

       

RED DE CONCEPTOS        

ACUARIO        

RODAMIENTO DE BOLAS        

TALLER DIRECTIVO        

LLUVIA DE IDEAS        
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4. b. Lectura 1 de apoyo a la actividad: Estrategias para activar la participación 
 
Dentro de la metodología interactiva encontramos diversas estrategias para activar la 
participación del alumnado. De todas las estrategias de trabajo en grupo, que son 
muchas, seleccionamos, por su mayor aplicación en el aula universitaria, las siguientes: 
 

° Elaboración de un proyecto  
El método de proyectos es muy antiguo. Se puso en práctica a principios de siglo XX en 
todas las disciplinas y consiste en la proyección de algo concreto por parte del 
estudiantado con la intencionalidad de solucionar una situación problemática concreta 
que requiere soluciones prácticas. Puede ser individual o en grupo. 
Las dificultades de llevar a cabo el método de proyectos en la Universidad pueden ser el 
formalismo de las disciplinas y el tiempo que se necesita para elaborar el proyecto.  
Las etapas más características del proyecto son: 

- Selección del proyecto. 
- Planificación de todos los detalles del proyecto. Distribución de tareas. 
- Selección del material necesario. Obtención y estructuración de la información. 
- Seguimiento del proyecto. 
- Realización del proyecto. 
- Presentación del proyecto. 
- Análisis y evaluación de lo realizado y de los aportes individuales. 

La aplicación de la metodología de proyectos  desarrolla en el estudiantado el espíritu de 
iniciativa y la creatividad, pero también ahonda en el sentido de responsabilidad y, sobre 
todo, le permite formular y evaluar hipótesis, planificar, encontrar soluciones, consultar 
fuentes de información, redactar informes... 
 
En la Universidad, el proyecto se complementa con el trabajo del profesor o profesora 
que ayuda a la sistematización y a la transferencia de lo trabajado en la materia que se 
estudia. 

 
° El estudio dirigido 

Es una metodología que pretende guiar al estudiantado las diversas técnicas de estudio 
y pretende desarrollar un pensamiento reflexivo. 
Las etapas más características de esta metodología son: 

- El tiempo de la sesión (o conjunto de sesiones) se divide en dos partes: En la 
primera se realiza una explicación del tema y se reserva la otra para el trabajo 
en grupo clase. 

- En la parte del trabajo en grupo, el alumnado se divide en pequeños grupos y 
cada grupo analiza y prepara los temas objeto de estudio. 

- El material entregado al estudiante debe mostrar las reglas del estudio y los 
objetivos que se persiguen. 

La metodología de estudio pretende que los alumnos se autogestionen el tema pero no 
puede ser una excusa para que el profesor o la profesora no expongan el tema inicial. La 
exposición del tema inicial y la preparación de las pautas del estudio dirigido son 
fundamentales en esta metodología. 
El estudio dirigido también puede ser individual, o en pequeño grupo en forma de 
seminario (un mínimo de 5 y un máximo de 12 estudiantes) donde un grupo estudia el 
tema en diversas sesiones de trabajo para exponerla posteriormente al gran grupo. 

 
° El debate dirigido 

Es un intercambio de ideas sobre un tema determinado y puede servir para aproximarse 
a una situación desde distintos puntos de vista. El tema a tratar debe ser siempre 
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susceptible de diferentes interpretaciones, nunca pueden utilizarse técnicas abiertas 
para temas cuya conclusión científica esté  ya establecida. 
El grupo debe saber de antemano que se va a realizar esta estrategia y así puede  
informarse para actuar con libertad de conocimientos y con un clima de respeto a  los 
“oponentes”. Un debate mal planificado puede ser una gran pérdida de tiempo. 
Debe advertirse que no es una estrategia de evaluación ni de comprobación de 
objetivos. El alumno debe darse cuenta que es una estrategia de aprendizaje. 
El número de participantes nunca debe pasar de 12, si el grupo es muy grande, debe 
dividirse.  
El debate no durará  más de una hora. El profesor o profesora hace una presentación, 
en la cual explique el tema y  las condiciones de la realización. Debe destacar sobre 
todo que es muy importante: 

- La participación de todos los integrantes del grupo. 
- Que es conveniente agotar el tema, situación o conflicto. 
- Que las argumentaciones deben ser lógicas, no basadas en personalismos. 
- Que se ha de respetar y aceptar al otro. 

La primera pregunta la puede hacer el profesor/a, e incluso puede contestarse a sí 
mismo. Esto puede animar la participación. A partir de este momento, debe limitarse a 
incitar a la discusión y procurar que nadie coarte la libertad de nadie. La misión del 
profesor/a es estimular y centrar el tema. 
Si el debate se sale del tema, es misión del profesor/a hacerlo entrar de nuevo en su 
cauce. Para eso intentará  hacer un resumen para encauzar la discusión. 
 No se debe terminar un debate sin hacer una síntesis del mismo (listado de 
conclusiones de cada punto de vista) y no se debe empezar un debate sin que éste esté 
previamente preparado. Es muy útil para desarrollar la capacidad crítica y favorecer el 
intercambio de opiniones. 
Un posible esquema a desarrollar posteriormente puede ser: 
 
Tema a discutir: 
Formulación de la pregunta: 
 

APORTACIONES CONCLUSIONES 

 
 
 
 

 

SÍNTESIS:  

 
° Discusión rápida 

Cuando queremos que el alumnado aprenda por la estrategia de discusión, es necesario 
un poco de ayuda, excepto que estemos seguros que ya hayan aprendido la técnica. 
Usualmente el esquema siguiente ayuda mucho: 

- Orientación sobre el tema por parte del profesor/a (los tiempos son 
aproximados) (2 min.). 

- Clarificación del vocabulario por parte del profesor/a (2 min.). 
- Declaración general del problema (profesor/a-alumnado), del contenido, etc. (5 

min.). 
- Identificación de problemas subordinados o de aspectos importantes (10 min.). 
- Aplicación de los principios fundamentales a otras preguntas (15 min.) y a sí 

mismo (cuando se trata un problema social, personal, etc. - 5 min.). 
- Evaluación del rendimiento del grupo y de sí mismo (6 min.).  

Este esquema implica la preparación de la discusión en el aula.  
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° El foro 

Es una discusión de la totalidad del grupo de alumnos. Suele hacerse a continuación de 
otra actividad de interés general, como puede ser una sesión expositiva sobre un tema 
determinado o la charla de un experto. 
El foro permite la libre expresión de ideas, es tal vez la estrategia que  permite más 
libertad pero justamente por eso, hay que cumplir sus reglas exactamente para que no 
se convierta en una pérdida de tiempo o en una discusión inoperante. 
Se inicia la reunión con una explicación del profesor/a sobre el tema a  discutir. 
Asimismo debe explicar al grupo las reglas a seguir: 

- Pedir la palabra. 
- Guardar el orden de intervención. 
- Ser breves.  
- Hablar en voz alta. 
- Se limita la duración. 

A continuación, se incita al grupo para que comience el debate. Para  animar la 
participación, puede el mismo profesor dirigirse a alguna persona en particular pidiendo 
su opinión. 
Una vez que ha pasado el tiempo, el profesor o profesora debe: 

• Hacer un resumen. 
• Anotar las conclusiones. 
• Señalar las divergencias. 

 
° La demostración 

Aunque sea una estrategia más expositiva, también permite la participación del 
alumnado si éstos participan en la experimentación de la demostración. Es útil, sobre 
todo, para mostrar nuevos procesos o secuencias y contrastar resultados. La 
demostración consiste en demostrar procesos experimentales, el manejo de aparatos o 
el uso de herramientas. Para su eficacia suele hacerse en pequeños grupos si la 
temática lo permite puede hacerse en gran grupo. Los alumnos pueden participar en la 
demostración como proceso previo (inducción) a la revisión por el profesor/a.  

 
° Juegos de roles: la dramatización y el sociodrama 

La base de estas estrategias está en asumir un “rol” de aquellos a los que deseamos 
comprender. Se trata de revivir una situación que nos permita comprender el “por qué” 
de las situaciones y actitudes de los demás. Todas son pequeñas representaciones. 
Se suelen llamar a las diferentes clases de juegos de rol de la manera siguiente: 
- Psicodrama: juego que se utiliza sobre todo con finalidades terapéuticas. 
- Dramatización (algunos autores a esta estrategia la asimilan únicamente a juegos de 

roles): juego que se utiliza sobre todo con finalidades pedagógicas. 
- Sociodrama: estrategia que también se utiliza sobre todo con finalidades 

pedagógicas; su efecto es muy parecido al del psicodrama porque, a menudo, 
transmite a los actores nuevas experiencias sobre sí mismos. 

Para a ilustrar el concepto de “sociodrama” podemos considerar la siguiente 
clasificación: 

- En la dramatización, las persones  son representadas por los participantes. 
Por un lado, se generan emociones; por otro, la estructura de la personalidad 
de los participantes influye en el desarrollo del juego. Resultado: Con la 
dramatización se obtienen a menudo soluciones muy distintas de las que 
surgen con la solución puramente intelectual del problema. No obstante, los 
actores estén sometidos a una limitación:  a cada actor se le prescribe la “línea 
general” de comportamiento. 
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- En el sociodrama esta limitación desaparece. También se basa en un caso. Se 
atribuyen los diferentes papeles de las personas implicadas en el caso. No 
obstante, no se hace ninguna  prescripción a los actores, respecto a la manera 
de cómo han de hacer sus papeles. Es a decir: cada actor ha de intentar 
identificarse con “su” figura del caso y comportarse, durante el juego como si 
fuera el papel que se le ha adjudicado. 

El objetivo de todo sociodrama es conseguir un cambio en las personas, el diálogo entre 
ellos pretende que los participantes comprendan y  acepten otras posturas y provoquen 
un  cambio de comportamiento y se actúe de forma diferente en el futuro. Es importante 
hacer un análisis crítico del proceso ya sea de la dramatización o el sociodrama. Por eso 
en la puesta en común se ha de analizar el proceso de diálogo y si han existido cambios 
en las personas. 
Al final se analiza: 

- Los actores cuentan cómo se han sentido dentro del papel. 
- El grupo analiza lo sucedido en general. 
- El profesor/a  analiza los aspectos particulares. 
- Todo el grupo debe expresar su opinión. 

Hemos de recordar que se ha definir claramente los objetivos, los actores siempre son 
voluntarios, se debe dar un tiempo para “hacerse” con el papel, se ha de buscar el 
máximo de naturalidad y cuando se llega a aquello que se quería observar o trabajar dar 
por terminada la representación. Nos servirá sobre todo para analizar situaciones, 
practicar técnicas y habilidades y para el cambio de actitudes. 

 
° Seminario 

Su objetivo principal es el análisis de un tema determinado, recurriendo a las fuentes 
primarias de información. 
El seminario está formado por un número determinado de personas (no más de 12 ni 
menos de 5), las cuales tienen unos conocimientos comunes y un nivel de 
conocimientos parecido. El tema de trabajo debe ser algo nuevo. 
La responsabilidad de los resultados recae por entero en cada uno de los miembros del 
grupo, ya que en el mismo no debe haber jerarquías. Suele tener un coordinador/a que 
puede ser fijo o rotativo (también puede haber un coordinador/a que tiene más 
experiencia sobre el tema). 
El seminario puede durar días, semanas, e incluso meses, con sesiones planificadas de 
una periodicidad establecida. 
 La tarea de los componentes de un seminario estar  en indagar, consultar, buscar 
fuentes bibliográficas y experiencias guiadoras hasta llegar a establecer conclusiones. 
 Los seminarios son muy interesantes como actividad de buscar y analizar nuevas 
formas de comunicación, detectar los problemas sobre los que hay que concienciar a los 
estudiantes, estudiar estrategias de motivación, etc.  

 
° El estudio o método del caso 

El caso siempre es un problema o serie de problemas, basados en hechos y opiniones 
problemáticas, que no tienen solución única ni correcta. En el estudio de casos se 
discute un caso; la solución del problema planteado se busca de manera puramente 
intelectual y no es importante sino que el objetivo es provocar el análisis, es decir, es un 
trabajo de análisis mediante la reflexión (individual o en pequeño grupo). El tema ha de 
ser capaz de interesar al estudiante y que esté relacionado con la realidad académica 
que está estudiando. 
El estudio de un caso es "formativamente" diferente  a los diversos juegos de “roles” que 
hemos descrito anteriormente.  
Es importante que el estudio de casos cumpla los siguientes requisitos: 

- El material ha de nacer de la experiencia personal muy próxima a la realidad. 
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- El caso ha de ser factible. 
- Se ha de dar por escrito. 
- Ha de ser abierto y susceptible de discusión 

Mientras que en los juegos de roles los papeles se destinan sobretodo a despertar 
emociones y ejercitar nuevas formas de comportamiento, en el estudio de un caso  se 
mueve en un plano intelectual. Se  trata de pensar analíticamente, de separar lo esencial 
de lo secundario y de detectar las prioridades. 
El estudio de casos exige, muchas veces, conocimientos previos en les asignaturas en 
las que se trabaja. Por eso, los estudios de casos constituyen un medio formativo ideal  
para estudiar  una nueva materia sobre la base de una situación simulada desde todos 
los puntos de vista posibles. Lo que es esencial para el éxito de una discusión en el 
estudio de casos es el planteamiento de las preguntas finales. Muchas veces no se 
agotan todas las posibilidades de un caso, por que no se han planteado las preguntas de 
una manera suficientemente específica. 
Para valorar un estudio de casos se recomiendan dos vías distintas: 

a) Cada participante lee el estudio individualmente y contesta brevemente a las 
preguntas, anterior a que empiece la discusión general; 

b) o también, se divide el grupo en diversos grupos y se discute la solución durante 
unos treinta minutos aproximadamente (o el tiempo que haga falta). Cada  grupo 
nombra un portavoz y se realiza la discusión final. Esta estrategia se recomienda 
para problemas difíciles y complejos. Posteriormente, en la puesta en común 
general participa todo el grupo con el profesor/a. 

El estudio de casos provoca la participación activa, motiva, enseña a analizar problemas 
e implica al estudiante. Es una estrategia muy eficaz para ponerse en contacto con ideas 
diferentes, incluso contrarias a las propias. 

 
° El incidente crítico 

Se divide la clase en pequeños grupos de trabajo, normalmente entre 4 y 6 alumnos, 
que trabajan individualmente, en pequeño grupo y, finalmente, en gran grupo durante la 
puesta en común. 
Es una estrategia derivada del estudio de casos. Se presenta al grupo, de forma muy 
rápida (normalmente, el taller ocupa una sola hoja), una situación problemática que tiene 
una solución. A partir de estos datos, el grupo recaba información complementaria al 
profesor/a para analizar si la solución es la más adecuada. Después de esta fase se 
trabaja en busca de otras soluciones que impliquen la toma de una decisión, se debaten 
las propuestas en pequeño grupo y se llega a una solución consensuada. 
Posteriormente, se ponen en común las soluciones de los distintos grupos y se 
reflexiona sobre el proceso y la decisión. 
Es interesante para sensibilizar hacia la necesidad de reflexionar ante un problema y 
tomar decisiones. También sirve para analizar y aprender a soluciona problemas y 
valorar las soluciones en equipo.   

 
° La confección de  organizadores previos  o estrategias de organización 

por adelantado 
Es útil para tratar de vincular la materia nueva con las experiencias y  conocimientos del 
estudiantado, se puede marcar similitudes o diferencias (de la materia nueva comparado 
con el conocimiento disponible), explicar conceptos totalmente nuevos o integrar la 
materia nueva en un sistema más amplio (sobreponer/subordinar el tema actual). Es un 
organizador previo de la sesión. Puede ser un gráfico, un esquema elaborado por el 
profesor/a o por el alumnado, un mapa conceptual o semántico: 
Siguiendo al autor más representativo Novak (1988), los mapas conceptuales tiene por 
objeto representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. 
Pretenden dirigir la atención del estudiante sobre el reducido número de ideas 
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importantes en las que deben concentrarse en cualquier tarea específica de aprendizaje. 
Un mapa conceptual es como un mapa de carreteras donde se muestran algunos de los 
caminos que se pueden seguir para conectar los significados de los conceptos de forma 
que resulten proposiciones.  
El mapa conceptual es un esquema jerárquico  (los conceptos más generales e 
inclusivos se sitúan en la parte superior del mapa y los conceptos progresivamente más 
específicos y menos inclusivos, en la inferior) que puede ser realizado por el profesorado 
o por el alumnado y  sirve al principio de la clase universitaria como organizador previo 
de la actividad de enseñanza o  al final de la clase proporcionando un resumen 
esquemático de todo lo que se ha enseñado o aprendido. Pero su utilidad va más allá, 
pueden servir para explorar lo que el alumnado sabe, para ayudar al alumnado a ver la 
ruta del proceso de aprendizaje, facilitar la lectura de talleres complejos, extraer 
significado de trabajos de laboratorio y de campo, preparar exposiciones orales o 
trabajos escritos… Los mapas conceptuales son una buena herramienta de enseñanza 
para el profesor y de aprendizaje para el alumnado. 

 
° Flash o rueda de intervenciones 

Cada estudiante dice por turno su opinión en referencia a un problema de la materia o 
una experiencia personal. No se discute hasta que cada uno ha hablado. Después se 
considera  cómo tratar de las intervenciones.  También se considera flash la pregunta 
directa que se hace a un alumno.  

 
° Diálogos simultáneos o parejas 

Oportunidad muy corta para intercambiar ideas, opiniones, dudas con los compañeros. 
Por el ruido durante esta actividad se la llama también la colmena o zumbar. Se llama 
también parejas ya que acostumbra a hacerse por parejas. Es una estrategia que 
también ayuda a romper la fatiga en medio de una sesión expositiva. Es adecuada para 
comprobar los conocimientos previos del alumnado sobre un tema determinado. Existe 
una variación que es la ayuda en pareja consistente en poner en común lo trabajado en 
pareja con otra pareja. 

 
° Técnica cuatro 

Cada estudiante recibe cuatro fichas de colores diferentes. El profesor/a determina el 
significado de los colores, por ejemplo: verde - aprobación total; azul - aprobación 
parcial; naranja - rechazo parcial; rojo - rechazo total. Cuando el profesor pide a los 
asistentes contestar una pregunta formulado como declaración, cada uno la contesta 
para poner visiblemente la ficha adecuada sobre su mesa. Después cada uno de los 
asistentes-- según el orden de los colores - explica su decisión.  También se puede 
realizar a mano alzada sin las fichas. 

 
° Cuatro esquinas 

Muchos problemas tienen más de una solución, para unos problemas no hay criterios 
objetivos para evaluar soluciones. El profesor/a selecciona cuatro soluciones (también 
puede haber más esquinas distribuidas por el aula), respuestas o opiniones típicas para 
escribirlas en carteles que los coloca en las cuatro esquinas del aula. Los asistentes se 
pasean, leen las declaraciones y se quedan en aquella esquina donde coinciden más. 
Los grupos escogen un portavoz, discuten su decisión, pueden cambiarse de esquina si 
les convence otro argumento y informan después al pleno. El profesor/a realiza la puesta 
en común. Es una estrategia que puede ayudar a aprender a resolver problemas y, 
sobre todo, a saber y respectar los diferentes puntos de vista y conocer a otros 
miembros del grupo. 
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° Rompecabezas  de grupos 
Se constituyen pequeños grupos. Se parte la materia de manera que cada miembro del 
grupo recibe una parte más o menos igual (según dificultad y extensión).. Para tratar 
esta parte, cada miembro se encuentra con aquellos miembros de los otros grupos que 
han seleccionado lo mismo  en un grupo nuevo (es el grupo experto). Hay tantos grupos 
expertos como partes de la materia. 
Cuando han terminado su trabajo, los expertos vuelven en sus “grupos básicos”.  Ahora 
los expertos juntan los elementos del puzzle: Cada uno juega el rol del profesor/a, 
presentando y explicando su conocimiento, de la parte de la materia, a sus compañeros; 
estos escuchan, preguntan, construyen ejemplos etc. Al fin, cada miembro del grupo 
debería conocer todo el material. El éxito de cada uno es el éxito de todos y al revés. 
Después un miembro del grupo experto explica su parte del tema al plenario y el 
profesor/a matiza, amplia  y expone la materia. Es una estrategia adecuada para la  
revisión o presentación de nueva materia. 

 
° Rally de grupos 

El rally de grupos es una técnica para practicar destrezas o conocimiento en tres fases. 
Comienza con la presentación de información nueva por métodos usuales. Para la fase 
de práctica se forman grupos pequeños (normalmente 4 miembros) heterogéneos 
referente al rendimiento de los miembros. Los compañeros tratan de ayudar uno a otro 
durante la práctica. En fase 3 se mide el rendimiento de los miembros del grupo 
individualmente, pero se lo evalúa según el nivel de rendimiento individual. La adición de 
evaluaciones individuales produce el criterio de éxito del grupo.  

 
° Phillips 6/6 

Se forman grupos de 6 personas. Se nombra un coordinador/a. Cada una tiene un 
minuto para dar su opinión sobre un tema (seis personas/seis minutos, es posible 
disminuir el tiempo y las personas pero no es aconsejable aumentarlo). Se realiza una 
reflexión posterior. Los coordinadores leen los informes y se hace en la pizarra una 
síntesis de las conclusiones. Es interesante para tomar decisiones, para conocer los 
conocimientos previos o para obtener la opinión general del grupo en poco tiempo, 
confrontar o intercambiar opiniones y permitir intervenir a todas las personas del grupo. 
Su utilización más adecuada es en grupos grandes. 

 
° Bocadillo 

Cada estudiante, individualmente, considera por sí mismo  una pregunta, una lectura, un 
problema o una posición determinada. Después se forma pequeños grupos para 
comparar las sugerencias individuales y ponerse de acuerdo. Se extrae una conclusión 
del pequeño grupo que se expone al plenario o al profesor/a. 

 
° Sandwich 

Mientras que el bocadillo contiene dos niveles (individual y pequeño grupo), en el 
sandwich se realiza entre grupos (individual, pequeño grupo, entre grupos). Se podría 
entender el puzzle de grupos por un sandwich específico.  

 
 
° Técnica de colocar estructuras    

Se escribe los conceptos centrales sobre fichas o se enumeran los conceptos en una 
hoja de papel. Los asistentes deben colocar las fichas o los conceptos de manera que 
construyen una estructura de vinculaciones o de grupos de conceptos. La tarea puede 
ser ejecutada individualmente, en parejas o en grupos pequeños. Se compara los 
productos más tarde en el pleno. Puede servir para comprobar los conocimientos previos 
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o como evaluación. Esta estrategia exige que exista una determinada estructura 
invariable. 

 
° Red de conceptos 

Se escriben los conceptos centrales del tema sobre fichas. Cada asistente recibe una 
ficha por azar. Después los asistentes pueden cambiar sus fichas (“trueque”) para 
asegurar que cada uno pueda hablar sobre su concepto. Después uno de los asistentes 
empieza a explicar su concepto. Sigue aquel asistente que cree que su concepto se 
refiere al concepto de antes, es vinculado con esto concepto, significa el contrario/lo 
mismo etc. El profesor/a relaciona los conceptos o amplia la temática.  Es una estrategia 
indicada para el análisis y diferenciación de conceptos. 

 
° Acuario 

Los estudiantes están sentados en dos círculos concéntricos. En el círculo más 
pequeño, en el interior, está sentado el grupo que discute o muestra una cosa. 
Normalmente hay una o dos sillas  más en el interior para que los del exterior puedan 
participar activamente por momentos. Los asistentes en el círculo exterior observan la 
discusión, presentación, etc. Es una buena ayuda para generar una discusión sobre un 
tema determinado y analizar los diversos roles del alumnado. 

 
° Rodamiento de bolas o círculos concéntricos 

Los estudiantes están sentados dirigiéndose uno a otro en dos círculos concéntricos. 
Los vecinos de enfrente hablan sobre un tema que el profesor/a introduce. Después de 
unos minutos (1-3 min.) los círculos se mueven en direcciones opuestas. De esta 
manera cada participante tiene unos interlocutores diferentes (normalmente entre 2 y 4). 

 
° Taller directivo 

Se resumen las informaciones esenciales, sobre todo los conceptos o ideas ejes, sobre 
un tema en un taller corto y bien estructurado. Cada participante estudia este taller 
individualmente. Después resuelve tareas referentes al taller individualmente, con un 
compañero o en grupos pequeños. 

 
° Torbellino o lluvia de ideas 

Es una enumeración rápida de ideas para su posterior reflexión pero sin ser criticadas en 
un primer momento. Se escriben en la pizarra y se van eliminado las que el grupo no 
considera. Es indicado para encontrar nuevas soluciones y fomentar la creatividad. 
Sus premisas básicas son: 

- El grupo debe conocer de antemano el tema sobre el que hay que discurrir. 
- Cada alumno/a puede dar su idea libremente y todas serán aceptadas 

evitando cualquier manifestación que suprima la libre expresión. 
- El profesor/a no interviene. Va escribiendo las ideas en la pizarra. 
- Acabado el plazo de ideas se pasa a discutir su viabilidad. 
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3. c. Cuadro 2: Planificar una estrategia en pequeño grupo 
  
Titulación o grado:  

Asignatura:  

Estrategia escogida: 
 

 

Objetivo de la estrategia:  

Tema donde se realizará: 
 

 

Tiempo que se  emplearía:  

Número de alumnos y alumnas:  

 
Descripción de la estrategia escogida (describir el proceso): 
 

 

 

 

 

UN EJEMPLO6: 
Titulación o grado: 
 

Derecho 

Asignatura: Historia del Derecho 

Estrategia escogida: 
 

Colocar estructuras 

Objetivo de la estrategia: Conseguir una visión global del fenómeno de la 
recepción del derecho común teniendo en cuenta 
los factores cronológicos y espaciales.  
 

Tema donde se realizará: 
 

La recepción del derecho común en los reinos 
peninsulares (siglos XI - XV). 
 

Tiempo que se  emplearía: 45 minutos. 

Número de alumnos y alumnas: 50 

6 Este ejemplo ha sido elaborado por los profesores de la Universidad de Barcelona: Max 
Turull, Paula Domínguez, Patricia Panero, Patricia Mesanza y David Pubill. 
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Descripción de la estrategia escogida (describir el proceso): 

1. Unos días entes de la actividad, los estudiantes  tendrán que haber hecho una 
lectura –de una parte del manual, de los artículos especificados, etc.- alusiva a la 
actividad. 

2. La actividad que será propuesta en clase será una evaluación. 
3. Se organizarán, en clase, diez grupos de cinco personas. 
4. El profesor  les repartirá una relación desordenada donde constarán todos los 

conceptos centrales del tema 
5. Cada grupo discutirá internamente durante 5-10 minutos la ordenación de 

conceptos que les ha suministrado el profesor.  
6. A continuación tendrán 10 minutos para reordenar los conceptos y componer la 

secuencia lógica. Es una secuencia que ha de tener en cuenta las coordenadas 
cronológicas y territoriales. 

7. Un portavoz de cada grupo pondrá en común lo que ha resuelto y lo apuntará en 
la pizarra (lo hará el portavoz del primer grupo). Los portavoces sucesivos irán 
proponiendo correcciones, si es necesario, y éstas serán debatidas por toda la 
clase. Esta fase de anotación en la pizarra y debate durará 20 minutos. 

8. El profesor acabará la clase haciendo una síntesis del tema durante 10 minutos y 
justificando y consolidando –o corrigiendo, si viene al caso- la secuencia que ha 
estado aceptada por todos. 

 
Relación de conceptos que serán entregados a los estudiantes: 

- El derecho común es oficial en Cataluña 
- Vías de difusión 
- Situación previa 
- Consolidación de la recepción en Cataluña 
- Escuela de Bolonia y el renacimiento jurídico boloñés 
- Inicios de la difusión 
- Consolidación de la recepción en Castilla 
- La recepción (concepto) 
- La enseñanza en la alta edad media 
- Principios de recepción en Cataluña 
- El derecho común se incorpora dentro del ordenamiento jurídico de Castilla 
- Principios de recepción en  Castilla 

 
Relación correcta de los conceptos que componen la práctica 

1. Situación previa 
2. La enseñanza en la alta edad media 
3. Escuela de Bolonia y el renacimiento  jurídico boloñés 
4. Los inicios de la difusión 
5. Vías de difusión 
6. La recepción (concepto) 
7. Principios de la recepción en Cataluña 
8. Principios de la recepción en Castilla 
9. Consolidación de la recepción en Cataluña 
10. Consolidación de la recepción en Castilla 
11.  El derecho común se incorpora dentro del ordenamiento  jurídico de Castilla 
12.  El derecho común es oficial en Cataluña 
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3. d. Lectura 2 de la actividad: ¿Cuándo escogeremos una estrategia u otra? 
Cuando programemos una estrategia para aplicarla en la docencia universitaria, 
deberemos escoger aquella que es la más adecuada, ¿pero adecuada a qué, a quién, 
en qué momento, para cuántos alumnos, etc.?, normalmente se considera que para 
escoger una técnica u otra deberemos tener en cuenta: 

- Los objetivos que perseguimos. Por ejemplo si queremos promover el 
intercambio de ideas podemos aplicar una estrategia de discusión o debate; si 
queremos que den diversos puntos de vista de un tema o problema podemos 
utilizar el foro o la mesa redonda (no explicada anteriormente por su 
simplicidad y divulgación ya que son diversos expertos que dan la opinión 
sobre un tema); si queremos que modifiquen actitudes o comprendan una 
situación vivencial utilizaremos un juego de roles o una dramatización; etc. 

- El tamaño del grupo. Si el grupo es de un máximo de 20 personas se pueden 
utilizar mayor número de estrategias pero si el grupo es numeroso deberemos 
escoger técnicas que nos permitan una mayor agilidad y una puesta en 
común. 

- La madurez del grupo. Si el grupo no está acostumbrado a trabajar en 
pequeño grupo es aconsejable empezar con estrategias que lo sensibilicen y 
que vayan generando atmósfera de trabajo grupal, por ejemplo el Phillips 6/6, 
el torbellino o lluvia de ideas, las parejas o diálogos simultáneos, etc. 

- El ambiente o contexto de la clase. Es importante tener en cuenta el lugar 
físico: el espacio, el ruido, el mobiliario.  

- El tiempo. Las clases universitarias tienen un tiempo limitado y es importante 
que el trabajo en grupo se realice en ese tiempo y no quede pendiente para 
otro día. 

- Las características del alumnado. Ello indica que podremos aplicar estrategias 
diferentes según la tipología del alumnado: su edad, el curso, el ciclo... Cuanto 
mayor es la edad del grupo, si aplicamos técnicas muy estructuradas les 
puede parecer un juego de niños. 

- La personalidad del profesor o profesora. No hace falta decir que cada uno 
debe saber que es lo que es capaz de aplicar. Si que es importante que el 
profesor o profesora debe conocer muy bien la aplicación de la estrategia y su 
puesta en común. Si no se tiene costumbre es importante empezar por las 
más simples (zumbar o parejas, discusión guiada...). Poco a poco puede irse 
aplicando estrategias más complejas.  

Anterior a escoger una estrategia u otra hemos de tener en cuenta que al aplicar la 
estrategia hay que conocer sus ventajas e inconvenientes y tener el objetivo claro y 
definido por el profesorado, así como preparar bien la pauta del trabajo. 
En resumen, la elección de una estrategia u otra estará en función de diversos 
componentes. Si deseamos una información rápida de la opinión del grupo y tenemos un 
grupo de más de 60 personas, lo más apropiado será utilizar un Phillips 6/6 o los 
diálogos simultáneos. Si los que deseamos es despertar el sentido de la creatividad 
respecto a un problema, aplicaremos el torbellino de ideas, etc. Cuando el grupo es 
pequeño se pueden utilizar estrategias como la discusión o el foro. Si el grupo es muy 
grande, será necesario utilizar estrategias con pautas muy claras para poder controlar la 
participación y el trabajo de todos. 
Para acabar, podemos afirmar que uno de los temas concurrentes en el profesorado 
universitario es la falta de participación del alumnado. Pero si alumnado es un 
coproductor constante de la enseñanza, será necesario despertar su motivación a la 
participación. Pero uno de los problemas que existen en la universidad es la motivación 
del estudiantado. Para ello podemos hacer. 

. Clarificar y precisar al comienzo la finalidad, los objetivos de lo que 
pretendemos y cómo lo haremos. 
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. Precisar lo que esperamos del alumnado. 

. Comprobar con el alumnado sus expectativas. 

. Apoyarse en el conocimiento anterior del alumnado y a las competencias que 
ya ha adquirido. 

. Hacer que el alumnado reacciones a un soporte simple (esquema, foto, 
plano...). 

. Hacer que el alumnado realice cosas por sí mismo. 

. Suministrar puntos de referencia durante la formación. Indicar donde estamos, 
qué camino seguimos y qué nos falta. 

. Suscitar constantemente el feed-back (la retroalimentación) del alumnado. Si 
queremos que el alumnado participe la retroalimentación ha de ser descriptiva 
y no evaluativa. Y, por supuesto, no reaccionar agresivamente delante de una 
participación. 

. Invitar al alumnado a que se exprese, a que dé su opinión, a que participe en 
las preguntas planteadas. 

. No sobrepasar la curva de fatiga que está aproximadamente en los 15-20 
minutos de sesión expositiva unidireccional. 

. Variar la metodología aplicando diversas estrategias. 

. Proponer trabajos en pequeño grupo y valorarlos. 

. Realizar siempre puesta en común y que quede constancia en la pizarra o en 
algún soporte. 

Seguramente, conseguiremos una mayor motivación del alumnado para su proceso de 
aprendizaje y, por supuesto, mejoraremos nuestro proceso de enseñanza. 
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3. e. Lectura  3 de la actividad: Dificultades en la participación del alumnado 
El trabajar en pequeño grupo en el aula universitaria también comporta problemas. 
Existen diversos problemas que hemos de tener en cuenta cuando realizamos pequeños 
grupos en el aula y pedimos Al alumnado que participe. No únicamente nos 
encontramos con la falta de hábito en el trabajo sino con otros problemas derivados de 
la cultura del trabajo aislado en la universidad. Para evitar al máximo esos problemas 
deberemos: 

- Explicitar muy claramente el objetivo del trabajo a realizar. El alumnado ha de 
tener una pauta muy específica de lo que se espera de él o ella. 

- Deberemos vigilar el tipo de agrupamiento del alumnado, un grupo masivo 
puede impedir la comunicación, como decíamos anteriormente, lo óptimo sería 
hacer grupos entre cuatro y cinco estudiantes.  

- Y hemos de recordar que el trabajo en grupo comporta un clima adecuado en el 
aula. 

También nos podemos encontrar que algunas personas del grupo predominan sobre las 
demás, entonces deberemos dar papeles concretos o pedir intervenciones al resto del 
grupo (el flash realizado con cuidado puede ser una buena oportunidad para hacer 
participar). 
Otras dificultades que podemos encontrar en la participación del alumnado en el aula 
son: 

- No están acostumbrados a trabajar en equipo. 
- Trabajar en grupo significa aceptar algunas renuncias personales. 
- El contexto presiona para transmitir más contenido que elementos de 

participación. 
- Desprestigiar la participación por hacer participar cuando se puede solucionar 

más rápido y mejor con una explicación o una lectura ya que predomina lo 
conceptual. 

Y el papel del profesorado es importante en la participación. Puede parecer que hacer 
participar al alumnado supone no hacer nada por parte del profesorado, perder el 
tiempo. Al revés. Hacer participar al alumnado comporta una mayor preparación del 
diseño de la actividad, un seguimiento durante su ejecución y una correcta puesta en 
común.  Todas estas funciones son importantes y no se puede olvidar ninguna. La pauta 
que se entrega al alumnado para el trabajo debe estar bien elaborada y precisa, el 
seguimiento del trabajo mediante la consulta o la tutoría a los pequeños grupos es 
importante para la motivación y siempre, cualquier estrategia de trabajo en grupo, ha de 
comportar una puesta en común y, a ser posible, la máxima participación. 
Algunas de las recomendaciones para conseguir un mayor aprendizaje del alumnado en 
el proceso de la participación pueden ser: 

− No monopolizar una discusión. En la discusión de un grupo es importante que 
haya un intercambio de ideas y opiniones. La función del profesorado es 
centrar el tema, animar a la participación y hacer participar al grupo. 

− No dar siempre la palabra al primer alumno/a que levante la mano. A veces 
nos interesa que un alumno o alumna que participa poco pueda opinar aunque 
haya levantado la mano más tarde. 

− Se ha de prestar atención tanto a los estudiantes que hablan como a los que 
no lo hacen. A veces una mirada o una pregunta directa ayuda a intervenir a 
un alumno o alumna que le cuesta hablar. 

− No se puede invadir la privacidad del alumnado. No podemos obligar a hablar 
a un alumno y no se le puede pedir que explique sus experiencias si no lo 
desea. 

− Se ha de permitir que surjan comentarios a lo largo de la sesión. A veces es 
bueno aprovechar comentarios del alumnado sobre un tema determinado. 
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− A veces, las discusiones en pequeño grupo son mejores que las de toda la 
clase. Cuando hay muchos alumnos en clase es difícil la participación. Dividir 
la clase en pequeños grupos es una buena solución para aumentar la 
participación y la implicación entre ellos. 

− Cuando se pide la participación, en cualquier estrategia, la consigna o el 
objetivo del trabajo, debe estar muy claro y explícito. La participación necesita 
de consignas claras y específicas. El alumnado debe muy bien saber lo que 
hay que hacer y no se puede dar la impresión que se hace participar para 
llenar un tiempo determinado. No  hay peor participación aquella que no sirve 
para nada o se utiliza para pasar el rato. 
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Lectura 4  (final de la actividad) 
 
El espacio europeo de educación superior y la planificación de la docencia. 
Cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La integración de la Educación Superior al Espacio Europeo nos obliga a replantear 
diferentes cuestiones e iniciar algunas modificaciones y adaptaciones en el sistema 
universitario actual. Entre estos cambios esta el establecimiento de un sistema de 
créditos – Sistema de Transferencia de Crédito Europeo o ECTS- que consiste en un 
procedimiento estandardizado de medida y comparación del aprendizaje en diferentes 
contextos y que facilita, entre otras cosas, la movilidad de estudiantes. 
Este sistema tiene en cuenta el volumen total de trabajo del alumno universitario y no se 
limita al número de horas de asistencia. Pues, un crédito europeo representa entre 25 y 
30 horas de trabajo del estudiante, mientras que, en el actual sistema español, un 
crédito corresponde a 10 horas presenciales y no cuantifica en horas el trabajo personal 
del estudiante ni la preparación y realización de exámenes. 
La implementación del Crédito Europeo supone centrar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en el que aprende y cuanto  esfuerzo requiere. Es decir, implica centrar la 
formación en el aprendizaje y la adquisición de competencias y destrezas, valorando 
adecuadamente el esfuerzo requerido y la calidad del aprendizaje de los alumnos. 
Esto comporta nuevas implicaciones por el profesorado y el estudiante, cambios en los 
objetivos y metodología docente, la reformulación de las estrategias de enseñanza-
aprendizaje, modificaciones en el sistema de evaluación y en la organización de los 
recursos y los espacios. 
 
Los ECTS y la planificación de la docencia 
El nuevo modelo de enseñanza universitaria, fruto del proceso de Convergencia 
Europea, exige un esfuerzo en cuanto a la planificación de las sesiones formativas, una 
predicción de los recursos personales y materiales y una nueva distribución, 
organización y uso de los espacios educativos. 

a. La planificación 
La planificación hace referencia al hecho de diseñar, concretar en un proyecto unas 
intenciones educativas y la forma de llegar a ellas: las actividades que se van a realizar.   
Las actividades son, pues, el elemento central del proceso de enseñanza- aprendizaje y, 
por lo tanto podemos encontrar dos grandes tipos de actividades: la actividad del 
alumnado y la del docente. El y la docente en vez de pasar tiempo seleccionando, 
organizando y elaborando contenidos, ha de poner énfasis en el diseño de procesos de 
aprendizaje que permiten al alumnado desarrollar estrategias analíticas y criticas, 
indagativas, reflexivas, creativas, aprender a resolver problemas, etc., en una palabra: 
Enseñarlos, facilitar el aprendizaje y permitirlos “aprender a aprender”. De esta manera, 
es el estudiante el que busca la información, establece nexos significativos con la 
información ya conocida y sus experiencias previas y construye conocimientos (los 
contenidos de aprendizaje) con la ayuda del y la docente. 

 
b. Elementos de la planificación 

El primer paso sería replantearse las tradicionales cuestiones utilizadas por el docente 
para reflexionar sobre la acción educativa. Dado que el peso del proceso de enseñanza- 
aprendizaje está en el alumnado habrá que enfocar las preguntas desde esta vertiente y 
teniendo en cuenta las limitaciones del profesor/a a la hora de intervenir en la 
construcción del aprendizaje del estudiante: 
 ¿Qué quiere el profesor/a que aprenda el alumnado? 
 ¿Cuándo  puede aprender el alumnado? 
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 ¿Cómo puedo facilitar su aprendizaje? Actividades de aprendizaje y de 
enseñanza. 

 ¿Qué, cómo y cuando evaluar? 
Desarrollemos las cuestiones anteriores: 

• ¿Qué quiere el profesor/a que aprenda el alumnado? Pensar en los objetivos 
de la asignatura7, en los contenidos asociados y qué grado de ayuda necesita el 
alumnado para llegar a su alcance. Qué tipo de ayuda directa por parte del 
docente, supervisión continua o una ayuda más puntual dado que el estudiante 
debe también de  trabajar de forma autónoma. 

• ¿Cuándo puede aprender el alumnado? Respecto a la dimensión espacial, el 
alumnado puede aprender dentro y fuera del aula. Por eso es importante y 
necesario potenciar y reconocer el uso, por parte del estudiante, de múltiples y 
variadas fuentes informativas que se hallan fuera de las paredes del aula: 
biblioteca, Internet, archivos, trabajos de campo, etc. 

• ¿Cómo puedo facilitar su aprendizaje? Actividades de enseñanza y 
aprendizaje. En función de lo que quiere aprender el alumnado, un paso 
importante es pensar en como el alumnado alcanzará los objetivos educativos, es 
decir, pensar en el diseño de las actividades, en lo que se hará para enseñar y 
aprender. Estas actividades de enseñanza-aprendizaje centradas en el 
aprendizaje del alumnado universitario se pueden clasificar en tres bloques que 
quedaran definidos por el grado de autonomía exigido al alumnado y por el 
sentido y el objetivo del aprendizaje (explorar conocimientos previos, informar, 
reforzar, clarificar, ejercitar, elaborar conocimientos, profundizar, etc.): Presencial, 
no presencial dirigido (o semipresencial) y  no presencial autónomo. 

Cada uno de estos tipos de actividades supone, aproximadamente, un tercio del total de 
créditos de la asignatura (cuadro1) pero esta fragmentación no quiere decir que las 
actividades sigan independientes entre ellas. El proceso de enseñanza-aprendizaje del 
estudiante se ha de entender como un proceso dinámico y no lineal, eso implica que los 
diferentes tipos de actividades son coherentes entre ellos y pueden darse al mismo 
tiempo. La secuencia formativa no es única y lineal sino que tiene diferentes niveles que 
interactúan entre sí. 
 
A continuación se presenta un esquema  en el cual se define cada uno de estos bloques 
y se determinan los objetivos de aprendizaje correspondientes así como ejemplos de 
estrategias  concretas: 
 

7 De acuerdo con las nuevas exigencias a las titulaciones, los objetivos estarán fomulados en términos de “que ha de 
demostrar haber aprendido el alumno al final de la asignatura” (competencias adquiridas vs. intenciones). 
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Presencial Actividad que 
proporciona 
información nueva o 
ayuda al estudiante en 
el desarrollo de ciertas 
estrategias que se 
consideran relevantes 
para que el alumno 
pueda iniciar y / o 
avanzar en su proceso 
personal de 
construcción de 
conocimientos y que 
por su complejidad y / 
o exigencia técnica 
elementos factuales, 
conceptuales, (uso de 
laboratorio, programas 
específicos, etc.) es 
necesario llevar a 
termino de forma 
presencial. 
 
 

Motivación. 
Conocimientos 
previos. 
Transmisión  de 
información para 
contextualizar una 
situación o plantear 
el marco conceptual  
(epistemología) de la 
asignatura o los 
diferentes temas o 
bloques temáticos.  
Acercamiento a la 
realidad. 
 

- Conferencia 
(experto). 
- Clase o sesión 
magistral (docente). 
- Visita o salida 
“obligada” del grupo – 
clase. 
- Puesta en común del 
trabajo realizado 
(caso, lecturas, taller, 
problemas etc.). 
- Seminario. 
- Debate. 
- Discusión. 
- Trabajo laboratorio. 
- Juego de roles. 
- Diálogos 
simultáneos o parejas. 
- Red de conceptos. 
- Cuatro esquinas. 

No 
presencial 
dirigida 

Actividad que tiene una 
cierta duración y una 
progresiva 
complicación  y  que, 
por tanto, necesita 
supervisión en el 
tiempo por parte del 
profesorado 
(orientación en sus 
diferentes etapas). 

Análisis. 
Fomentar la 
interrogación y el 
cuestionamiento. 
Elaboración y 
construcción de 
conocimiento. 

- Foro. 
- Estudio dirigido. 
- Estudio de casos. 
- Incidente crítico. 
- Solución de 
problemas. 
- Bocadillo 
- Rompecabezas de 
grupo. 
- Técnica de colocar 
estructuras. 
- Taller directivo. 

Presencial No presencial dirigida No presencial autónoma 
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No 
presencial 
autónomo 

El alumno trabaja de 
manera autónoma 
sobre aspectos que ya 
domina (tiene 
información, 
conocimientos y 
estrategias suficientes). 
 
 

Exploración de un 
tema. 
Aplicación. 
Ejercitación. 
Síntesis. 
Transferencia. 

- Lecturas de 
profundización. 
- Estudio o 
preparación examen. 
- Ejercicios prácticos. 
- Taller. 
- Proyecto. 
- Aplicación a la 
práctica profesional. 
 

Cuadro 1. Relación de objetivos de aprendizaje con las estrategias metodológicas. 
 

• ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Como queda patente en el cuadro anterior, 
tanto la evaluación como la tutoría son dos procesos transversales que se dan 
a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta propuesta sería 
coherente, en principio, con las teorías actuales que hablan de una evaluación 
inicial,  formativa o continuada y sumativa y de la tutoría como un proceso, 
aunque, muchas veces no es así en la práctica de la enseñanza universitaria. 
Lo que cambiaría sería no tanto el QUÉ se hace si no CÓMO se hace. Cómo 
se plantea la tutoría y la evaluación del alumnado, cómo se presenta al 
alumnado y qué estrategias se utilizan.  Se tendría que hacer ver al alumnado 
que la evaluación es un instrumento de mejora y no como el momento crucial y 
final de la asignatura donde se tienen que rendir cuentas de lo que han 
aprendido o, peor aún, de lo que no han aprendido8. Que la entiendan como 
una cosa positiva, como un proceso de ayuda que les permite poder 
reflexionar sobre lo que están haciendo y lo que pueden hacer para mejorarlo. 
Al centrar la planificación en la actividad,  las producciones que de ésta se 
derivan, así como las observaciones de profesor/a y alumnos sobre el proceso 
de aprendizaje realizado, son suficientes indicadores evaluativos. No obstante, 
una estrategia evaluativa recomendable sería la carpeta de aprendizaje o 
portafolios para su potencial como elemento integrador y eje vertebrador del 
aprendizaje del estudiante.  Otras herramientas valiosas podrían ser el plan 
de acción y el contrato didáctico dado que facilitan la implicación y el 
compromiso del alumno en su aprendizaje y le ayudan a aprender a gestionar 
su tiempo, elemento importante en este nuevo modelo formativo.  

• La tutoría: Con este planteamiento transversal se enfatiza el papel de la 
tutoría ya que se entiende como un proceso de acompañamiento individual y 
colectivo, obligado y necesario, al estudiante en la construcción de su 
aprendizaje. 

 
c. Distribución, organización y uso de los espacios educativos 

Como ya hemos dicho, la planificación docente se basa en la actividad de aprendizaje y 
esta puede ser de tres tipos: presencial, no presencial dirigida y no presencial autónoma. 
Esta división da lugar a nuevas necesidades en cuanto a infraestructuras y organización 
de espacios:   

• Actividad presencial: Implica la presencia del alumnado en el aula y, a 
veces, cuando se concreta en una sesión expositiva supone incluso trabajar 

8 Es necesario una coherencia entre lo que aprende nuestro alumnado y como evaluamos lo que ha aprendido. Dado 
que dos tercios de las actividades que se plantean suponen trabajo no presencial más o menos autónomo y de 
construcción (personal/grupal) de conocimientos y teniendo en cuenta que el alumnado universitario es muy diverso, 
es de esperar que el estudiantado aprenda cosas diferentes y por tanto se tendría que permitir que utilizaran maneras 
diferentes de mostrar que es lo que han aprendido.  El docente podría utilizar diferentes metodologías de evaluación o 
bien utilizar aquellas que plasman mejor el itinerario y tipo de aprendizaje hecho por el estudiante (p.e. la carpeta de 
aprendizaje o portafolios). 
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conjuntamente con diferentes grupos al mismo tiempo. Esto se traduce en la 
necesidad de contar con espacios grandes (auditorios, salas magnas, etc.) y 
medios (aulas actuales, laboratorios, etc.) donde el alumnado desarrollará, no 
olvidemos, un tercio de su proceso de aprendizaje. 

• Actividad no presencial guiada: Supone la configuración de pequeños 
grupos de aprendizaje que se encuentran periódicamente con el profesor-tutor 
para trabajar diferentes aspectos vinculados al proceso de aprendizaje que 
están desarrollando. Este tipo de organización implica la necesidad de 
disponer de aulas o espacios pequeños con diferentes recursos tecnológicos y 
con mobiliario no rígido por tal de facilitar la participación e intervención del 
alumnado. 

• Actividad autónoma: Dentro de este punto se tendría que valorar la 
necesidad de potenciar los espacios virtuales como centro de recursos al 
alcance del alumno y como espacios para potenciar el diálogo y el intercambio 
entre docente-alumno y alumno-alumno. Así mismo sería necesario que la 
Universidad pudiera disponer de pequeñas salas de estudio (con los recursos 
necesarios) por tal de que el alumnado pudiera reunirse y trabajar de manera 
colaborativa y autónoma con un gran horario flexible.  

Desplazar la prioridad del proceso educativo al aprendizaje del alumnado representa, en 
buena medida, una ruptura con el modelo tradicional que rige en las aulas universitarias, 
basado en la privacidad de la labor docente, ejercida en solitario y de manera 
omnisciente por el profesor9. Dado que lo que importa no es ¿qué enseñamos? si no 
¿qué aprende el alumnado? se hace imprescindible un trabajo de coordinación y 
colaboración por parte del profesorado. 
Con tal de potenciar la autonomía y el esfuerzo de los estudiantes creemos que  las 
aulas universitarias tendrían que volverse verdaderos espacios  de aprendizaje 
aprovechando así la potencialidad del aprendizaje colaborativo y dialógico a partir del 
trabajo en equipo. 

9 Hernández, M.L et al (coord) (2003) Marco General para la Integración Europea.  Barcelona:AQU, pp:30 
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Aprendizaje colaborativo 

TAREAS ACADÉMICAS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO (UDIE / UV)  

La UDIE de la UV presenta en esta tabla fichas sobre algunas Tareas Académicas de Aprendizaje Colaborativo, 
organizadas según sus rasgos básicos. 

FUENTE: Barkley, Elizabeth F.; Cross, K. Patricia; Major, Claire Howell (2007): Técnicas de aprendizaje colaborativo, 
Ediciones Morata, S.L y Ministerio de Educación. Traducción de Pablo Manzano Bernárdez.  

   

Nombre de la actividad  Diálogo  Resolución de 
Problemas  

Enseñanza 
Recíproca  

Organización 
gráfica  

Posible uso de la 
red  

Elaboración 
Textual  

Parejas    x   Bajo  x  

El acuario / La pecera  x   x   Nulo   

Celdas de Aprendizaje  x   x   Nulo   

Debates críticos 1  x  (x)  x   Elevado   

Debates críticos 2  x  (x)  x   Elevado   

Entrevista en tres pasos  x     Escaso  (x)  

Grupos de conversación  x   x   Elevado   

Piensa, forma una pareja, y comenta  x     Nulo  (x)  

Para hablar, paga ficha  x   x   Nulo   

Tormenta de ideas  x   x   Escaso   

 54 

http://www.uv.es/udie/index_esp.htm
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA01ApuntsParelles.pdf
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http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA03Cel.lesAprenentatge.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA04DebatsCritics.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA05DebatsCritics2.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA06Entrevista3pasos.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA07GrupsConversa.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA08PensaFormaComenta.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA09PerAParlarPaga.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA10TempestaIdees.pdf


Juego de Rol   x  x   Escaso  (x)  

Rompecabezas/Puzzle  x  (x)  x  (x)  Elevado  (x)  

Equipos de exámenes   (x)  x   Nulo  (x)  

Equipo de análisis   x  x  (x)  Elevado  (x)  

Estudio de casos  x  x  x   Elevado  (x)  

Investigación en grupos   x  x   Elevado  x  

Pasa el problema  x  x  x   Moderado   

Resolución de problemas por parejas  x  x    Nulo   

Resolución de problemas estructurada  x  x  x   Moderado  (x)  

Antologías de equipo  x   x   Elevado  x  

Agrupamiento por afinidad     x  Bajo   

Tabla de grupo    x  x  Bajo   

Matriz de equipo    x  x  Bajo   

Cadenas secuenciales     x  Bajo   

Red de conceptos    x  Bajo   

Diarios para el diálogo  x   x   Moderado  x  

Mesa redonda    x   Moderado  x  

Ensayos diádicos    x   Elevado  x  
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http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA11JocDeRol.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA12Puzzle.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA13EquipsExams.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA14EquipsAnali.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA15EstudiCasos.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA16InvestGrups.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA17PassaProblema.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA18PeRrParelles.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA19RePrEstructurada.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA20AntologiesEquip.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA22AgrupamientoAfinidad.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA21TablaDeGrupo.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA%2023MATRIZ%20DE%20EQUIPO.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FT24CADENAS%20SECUENCIALES.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FT25REDES%20DE%20PALABRAS.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA26DIARIOS%20PARA%20EL%20DI%C3%81LOGO.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA27MESA%20REDONDA.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA28ENSAYOS%20DIADICOS.pdf


Corrección por el compañero    x   Elevado  x  

Escritura colaborativa    x   Elevado  x  

Seminario    x   Elevado  x  
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http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA29CORRECCIONCOMPA%C3%91ERO.pdf
http://www.uv.es/%7Eudie/Fitxes_Tasques/FTA30ESCRITURA%20COLABORATIVA.pdf
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