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1. Saber cuáles son los factores relevantes en la negociación. 
2. Aplicar la comunicación como vía de negociación.
3. Conocer las distintas habilidades de la comunicación eficaz.
4. Aprender las diferentes áreas de la comunicación y su importancia.
5. Estudiar los procesos y elementos de la comunicación.

Objetivos

7
Técnicas de negociación 

y comunicación 
en alojamientos



CAPÍTULO 7

180 RECURSOS HUMANOS EN EL ALOJAMIENTO

Mapa conceptual

Concepto de comunicación 
y factores relevantes

Factores verbales

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ALOJAMIENTOS

Argumentos

Semántica

Factores relevantes en la comunicación
entre personas y la organización

Factores paralingüísticos

Ritmo

Tono

Velocidad

Objetivo

Por qué

Para qué

Técnicas para hablar en público

Audiencia

A quién va dirigida

Tema

Qué voy a contar

Medios

Qué y cómo

Factores gestuales

Rasgos faciales

Ojos y manos

Postura corporal

Variables relevantes

Ordenar acontecimientos

Estructurar hechos

Plantear el problema

Observar el problema
desde otras perspectivas

Analizar

Resolver el problema 
de la mejor forma

Negocios / Soluciones

Comunicación como vía de 
negociación de conflictos



Este capítulo se centra en dos aspectos muy importantes en la gestión de los recursos humanos:
la comunicación y la negociación en la empresa. 
La comunicación dentro del sector del alojamiento tiene un papel básico, pues un trabajador

ofrece un servicio cuando interactúa con el cliente. Por ello, los empleados deberán disponer de
cualidades comunicativas para desarrollar con eficacia la actividad diaria en un alojamiento tu-
rístico. 
Dentro de las organizaciones la comunicación cumple varias funciones, ya sea de forma as-

cendente, de empleados a superiores o descendente, de superiores a empleados, así como de
manera horizontal, entre compañeros. Otros contextos donde la comunicación juega un papel
importante es en los directores, para promover una buena actitud y motivación en los empleados,
en la coordinación entre departamentos y en la atención al cliente.
En el proceso de comunicación influyen dos vías claramente diferenciadas, pero muy vin-

culadas al mismo tiempo, puesto que la comunicación no cuenta tan solo con la vía lingüística,
sino que también posee una vía gestual y corporal. Ambos medios de comunicación tienen que
ser tomados en consideración, ya que es tan importante lo que escuchamos como la información
que percibimos con el resto de sentidos. 
La manera de comunicar es una competencia de gran importancia, que el personal debe

tener presente en el momento de prestar un servicio directo al cliente.  Los empleados han de
llevar un riguroso control de su lenguaje tanto verbal (palabras, velocidad, tono, vocalización… )
como no verbal (gestos, postura corporal, microexpresiones faciales, movimientos de las manos,
dirección de los ojos, sonrisa…).
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Distorsión acústica. Mezcla de ondas sonoras con diferente frecuencia y amplitud
que distorsionan e interfieren en la recepción de un sonido concreto.

Emisor en la comunicación. Se caracteriza por la necesidad de compartir con el
resto de las personas sus vivencias y opiniones.

Factores paralingüísticos. Son los elementos que acompañan a la comunicación oral
y a la comunicación escrita y que constituyen señales e indicios que transmiten infor-
mación adicional, matizan, reafirman, aclaran o sugieren interpretaciones particulares
de la información propiamente lingüística.

Habilidades comunicativas. Destrezas comunicativas que pueden ser innatas o apren-
didas para interpretar y elaborar un determinado mensaje.

Mediador. Se caracteriza por ser una persona que resuelve conflictos entre dos o más
personas. 

Receptor. Capta la información enviada por el emisor y trata de comprender el mensaje
y probablemente mandar uno nuevo.

Resolución de conflictos. Técnica favorable que ofrece una vía alternativa para las par-
tes del conflicto; da lugar a un proceso de participación en el que todas las partes en-
cuentran solución a sus problemas y puedan aprovechar al máximo la totalidad de sus
valores.

Glosario
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La comunicación implica la transmisión de información de varios modos. Si el receptor no
asimila la información transmitida, la comunicación no ha tenido éxito. Por ello, la comunicación
no significa únicamente transmitir información, sino más bien que el emisor emita el mensaje
de forma clara para que el receptor lo pueda interpretar y comprender.

7.1. Concepto de comunicación y factores relevantes 
en el sector del alojamiento

La comunicación consiste en el proceso de transmitir información de una persona a otra de
forma significativa, y que el mensaje que el emisor pretende dar sea comprendido y asimilado
por el receptor con la mayor similitud posible a la idea que el emisor quería transmitir.

Como se observa en la figura 7.1, el proceso de comunicación se divide en seis fases muy
distinguidas, tanto por la persona que las realiza como por el objetivo de cada fase:

1. Elaboración de la idea: consiste en un procesamiento cognitivo producido por una reflexión
o razonamiento sobre una idea concreta.

2. Codificación de la información: se fundamenta en transformar la idea o el pensamiento en pa-
labras o símbolos, para posteriormente transmitirlos mediante un canal de comunicación.

3. Emisión del mensaje: se trata de transmitir el mensaje codificado hacia el receptor, a través
de un medio o canal que es seleccionado por el emisor. El objetivo principal del medio
o canal es juntar al emisor con el receptor.

4. Percepción de la información: captación mediante los sentidos del mensaje transmitido por el
emisor mediante un canal de comunicación. Normalmente se utiliza la vía verbal. Por lo
tanto, la percepción del mensaje se realiza mediante los órganos sensoriales auditivos.
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Proceso y elementos de la comunicación
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5. Decodificación del mensaje: consiste en estructurar el mensaje en un pensamiento o idea
por parte del receptor.

6. Aceptación de la información: una vez interpretado el mensaje, el receptor puede almacenar la
información facilitada por el emisor para darle un uso posterior si fuera necesario. Por otro
lado, el receptor puede ignorar la información en caso de que no la considere importante.

Además, también están las distorsiones acústicas, que son los cambios o modificaciones que se
producen en el entorno y que interfieren o dificultan la transmisión del mensaje.

7.1.1. Factores relevantes entre el personal de la organización 

Como se ha comentado anteriormente, la comunicación radica en transmitir a alguien un pen-
samiento o idea. Por ello, posee un fuerte componente social, pues sirve para establecer nuestras
relaciones interpersonales. Dado que las interacciones sociales son analizadas por personas, hay
que tomar en consideración los factores que influyen tanto de manera consciente como in-
consciente en la comunicación:

A) Factores verbales 

Estos factores hacen mención al contenido, argumentos, semántica, etc., que varían en fun-
ción del momento y ubicación en que se produzca la comunicación.

B) Factores paralingüísticos 

Pueden alterar el significado de lo que se expresa, pues aluden a la manera en que se cuentan
las cosas. Por lo tanto, estos factores no se centran en qué se dice, sino más bien, en cómo se
transmite el mensaje. Los factores paralingüísticos se dividen en seis aspectos:

• Ritmo. Se refiere a la agilidad al hablar que tiene una persona; influyen la vocalización y
la fluidez del discurso.

• Tono de voz. Depende mucho de la persona, ya que está relacionado con la sonoridad de
la voz. Por lo tanto, cuando se quiera captar la atención del cliente es importante hacer
variaciones en el volumen de la voz.

• Intensidad. Al igual que el tono de voz, es muy singular y se encuentra en consonancia
con las características físicas de la persona.

• Velocidad. Depende de la cantidad de palabras que pueda decir una persona en un inter-
valo de tiempo. Además, la velocidad del habla está muy determinada por el estado emo-
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La comunicación bien gestionada en una empresa de alojamiento
ayuda a transmitir los valores de la organización y a conseguir que
sus profesionales sean el medio más poderoso para comunicar una
buena imagen de la empresa.

PARA SABER MÁS



cional de la persona. En situaciones en las que alguien se encuentra alterado o nervioso,
la velocidad tiende a ser mayor.

• Claridad. Está muy relacionada con la velocidad, ya que en determinadas ocasiones la
apertura de la boca se reduce al tratar de decir muchas palabras en menos tiempo. Esta
situación se remedia con un habla pausada, buena vocalización y abrir la boca lo suficiente
como para pronunciar con claridad.

• Pausas. Se tratarán con detalle en las habilidades comunicativas, puesto que la
realización de pausas de forma estratégica es conveniente en determinadas situaciones.
La utilización de las pausas en la comunicación es una herramienta muy útil en los mo-
mentos en que la persona se ha quedado bloqueada, pues la pausa ayuda a relajarse y or-
denar ideas en los momentos de mayor nerviosismo. 

C)  Factores gestuales

Son factores que aportan mucha información, pocas veces engañan, y su empleo es inevitable
a través de la comunicación presencial cara a cara. Se utilizan en muchas ocasiones para enfatizar
el lenguaje verbal. Un gesto puede lograr, en ocasiones, que las palabras sobren para entender el
mensaje. Los factores gestuales más destacados se centran básicamente en los rasgos faciales, las
manos, los ojos, la postura corporal y la colocación de los pies.

• Rasgos faciales. Las expresiones faciales indican el tipo de emoción que la persona siente
en ese momento. En determinados casos la expresión o rasgo facial es un paso previo a
la acción que más tarde realiza la persona. En todas las culturas están reconocidas seis ex-
presiones emocionales en las personas: alegría, tristeza, sorpresa, miedo, ira y asco. Por
ello, si un empleado refleja un rostro de tristeza o ira, no le hará falta expresar ninguna
palabra para que el cliente entienda el mensaje; basta una simple mirada o gesto para que
el mensaje sea percibido. Las señales no verbales de los rasgos faciales suelen reflejarse en
ojos, cejas, frente, mirada y boca.

• Manos.A la hora de comunicar, las manos evidencian varios significados como: palmas hacia
arriba: gesto de honestidad. Otro gesto característico en directivos o personal con respon-
sabilidad es la “atalaya” u “ojiva”, la unión de las puntas de los dedos, que muestra reflexión
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antes de tomar una decisión importante. Un gesto a evitar ante clientes es acercar las manos
a cara y nariz, puesto que suelen indicar conductas de mentira, duda o inseguridad hacia lo
que se está comunicando.

• Ojos. Es la parte del área facial más representativa en el lenguaje gestual. En muchas oca-
siones son la clave del pensamiento, pues nos apoyamos en la mirada para comunicar in-
formación a otras personas. Destacan la mirada fija, símbolo de amenaza o intimidación;
el aislamiento visual, rechazar la mirada, es señal de falta de interés o apatía. También caben
resaltar las señales que las cejas aportan a la comunicación no verbal, ya que levantar una
ceja es señal de duda, mientras que levantar al mismo tiempo las dos cejas es señal de sorpresa.

• Postura corporal. La posición del cuerpo a la hora de comunicar es un aspecto importante
que también hay que tener en cuenta. En este sentido, una de las partes que mayor in-
formación refleja de los pensamientos es la posición inconsciente del torso. La distancia
que dejamos entre nosotros y otra persona transmite un mensaje. La inclinación hacia delante
denota atención, disposición e interés por lo que dice la otra persona. Sin embargo, una
postura alejada indica desagrado o desacuerdo con lo que dice el interlocutor. 
También es importante la postura de los brazos. Sin darnos cuenta, estos forman ba-

rreras que transmiten posición defensiva, inseguridad, pasividad en la conversación o ti-
midez. Teniendo en cuenta el lenguaje del cuerpo, si se está hablando con un cliente y
se observa que de manera repentina este realiza un cruce de brazos durante la conversa-
ción, el gesto podría indicar inquietud o molestia sobre el tema que se está tratando. 
También es importante la orientación del cuerpo. La orientación frontal es una posición

que denota apertura de la persona hacia los demás. En cambio, cuando alguien está mo-
lesto o su interlocutor no le agrada, cambia su posición, girando el cuerpo hacia un lado,
y puede incluso llegar a dar la espalda al otro.

• Colocación de los pies. Otra de las partes del cuerpo que comunica las intenciones de la per-
sona son los pies. Cuando dos personas entablan una conversación, la posición natural de
interés hacia la conversación será encarando las puntas de los pies. Por el contrario, si alguien
mantiene una conversación con otra persona con un pie apuntando hacia nosotros y otro
hacia la puerta de salida o hacia otra dirección, en forma de L, quiere decir que la persona o
cliente quiere marcharse y retomar la conversación en otro momento.

7.1.2. Comunicación verbal en la empresa. Técnicas para hablar
en público

Hablar en público suele ser un momento de ansiedad, angustia y estrés para muchas personas.
Son muy variadas las repuestas fisiológicas que el cuerpo manifiesta ante tal situación; sudoración
excesiva, aumento del ritmo cardiaco, sequedad de la boca, cosquilleo en el estómago, aumento
de la velocidad en el habla, temblor de manos, etc. Nuestro cerebro origina todas estas respuestas
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¿Cómo utilizarías los factores verbales, paralingüísticos y gestuales
para solucionar algún problema tanto laboral como personal?  
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porque entiende que estamos ante una situación amenazadora o peligrosa, alterando el sistema
nervioso mediante la secreción de adrenalina para, de esta manera, preparar el cuerpo para la
huida o la lucha. 
Nada más lejos de la realidad, pues la situación amenazadora únicamente existe en la mente

de la persona que va a realizar la comunicación oral. Ella misma, con sus pensamientos, genera
la respuesta de ansiedad en su organismo. ¿Por qué sucede y cómo se puede evitar?
El motivo por el que sucede puede ser causado por tres aspectos:

• Presiones mentales.
• Interpretaciones erróneas.
• Malas experiencias previas.

Las presiones mentales y las interpretaciones erróneas son frases que la persona se repite en su ca-
beza una y otra vez, tales como “me va salir mal”, “seguro que me preguntan algo y no sé la res-
puesta”, “la gente que me está escuchando sabe más que yo sobre el tema que voy hablar”, “se
van a aburrir” , “me voy a quedar en blanco”, “no soy buen comunicador”, etc.
Por otra parte, las malas experiencias en una situación parecida van a condicionar la actuación

de la persona, haciéndole recordar el mal momento que vivió en una tesitura similar, lo que le
provocará ansiedad.
En consecuencia, y conociendo las características

propias de cada persona, el primer paso es olvidarse de
las frases demoledoras que de forma destructora se recita
la persona automáticamente. Intentar cambiar ese tipo
de pensamiento por otros más constructivos, pensando
que con una buena planificación de la comunicación
oral y una constante práctica la situación puede ser com-
pletamente reversible. 
Por todo ello, a la hora de planificar la comunicación

oral habrá que diferenciar varias partes que se han de
tener en cuenta:

A) Objetivo

Cuando una persona se enfrenta a la situación de tener que hablar en público es preciso
que tenga claro por qué y para qué va a dar una ponencia. El por qué hace mención al motivo de
la comunicación. El para qué se refiere a la finalidad de comunicar. 
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• Por qué
• Para qué

• Qué
• Cómo

• A quién va dirigida

• Qué voy a contar

Objetivo

Audiencia

Tema

Medios

Figura 7.3
Partes de la comunicación oral

Una adecuada gestión de la comunicación con los clientes por parte
de los empleados es la base para formar estrategias sólidas para
construir una buena marca y reputación.
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Tener estas dos preguntas claras en la mente ayuda a estructurar mejor el discurso. Además,
la realización de preguntas abiertas ayuda a establecer el objetivo de la comunicación oral:

• ¿Cuál es mi objetivo en el discurso?
• ¿Cómo puedo organizar la información para su mejor compresión?
• ¿Dónde puedo buscar referencias para conseguir mi meta?
• ¿Cómo puedo adaptar el contenido a la audiencia?
• ¿De qué medios me puedo servir para transmitir mis ideas?

Otro aspecto importante dentro de los objetivos es mantener la atención de nuestra audien-
cia. A medida que transcurre una charla, en especial si es larga, el interés del público tiende a
disminuir. El talento, la habilidad y el saber hacer del ponente hará cambiar los niveles de aten-
ción en la audiencia cuando considere que la atención baja.
A pesar de que la comunicación es algo inherente en el ser humano, la tendencia general

ante un discurso o comunicación oral es estar con un nivel de atención muy elevado al principio,
para disminuir de manera progresiva conforme se alarga la intervención del ponente.
Como se puede apreciar en la figura, la atención inicial es máxima, pues los interlocutores

sienten curiosidad por lo que se va a comunicar. Conforme avanza la exposición, según el interés
que el interlocutor tenga en el tema, la pérdida de atención se produce antes o después.
Lo deseable es que la atención oscile durante toda la comunicación oral, y de esa forma ir

destacando los puntos donde interesa hacer mayor énfasis o hincapié. Hay muchas formas de
lograr este objetivo, pues no es lo mismo planificar la comunicación de una conferencia que la
venta de un producto. De ahí la importancia de marcarse un objetivo: hay que saber qué se
quiere y qué se quiere comunicar durante la intervención. 
En la figura 7.5 se muestra el escenario ideal mediante la oscilación de la atención, teniendo

tanto al inicio como al final de la comunicación un nivel de atención elevado.
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Figura 7.4
Tendencia normal de la atención percibida

¿Qué tipo de estrategias utilizarías para mantener el interés mientras
rea lizas una ponencia?   

Actividad propuesta 7.2

Atención percibida

Pérdida de atención

Fin de la ponenciaInicio de la ponencia

Atención percibida

Pérdida de atención

Fin de la ponenciaInicio de la ponencia

Figura 7.5
Oscilación de la atención percibida con la utilización 
de dinámicas comunicativas



Algunas dinámicas a tener en cuenta para mantener la atención de la audiencia durante una
exposición oral son las siguientes:

• Reforzar los puntos clave que interesa dejar claros; es decir, fortalecer los puntos que
tienen correlación directa con los objetivos planeados inicialmente.

• Explicar de forma clara y usar una terminología apropiada a la situación y audiencia.
• Humorizar: unas pinceladas de humor en determinados momentos, sobre todo si la in-
tervención dura mucho tiempo, ayudan a enganchar nuevamente a los interlocutores
que perdieron la atención. Además, libera tensión y tranquiliza al ponente, pero no hay
que olvidar que se realiza la comunicación para transmitir una serie de objetivos plante-
ados previamente. Tampoco hay que inventar una personalidad distinta de la natural; si
una persona no es buena como humorista es mejor no forzar la situación.

• Persuadir: expresarse con seguridad y convicción en lo que uno está diciendo, hablar en
tono firme y fiable.

• Comenzar impactando: aunque la audiencia suele tener mayores niveles de atención du-
rante los primeros momentos, un inicio impactante ayuda a romper el hielo y aumentar
las expectativas de las personas hacia la ponencia.

• Utilizar la voz: realizar variaciones de tono y velocidad. Según el interés y el momento,
jugar con las variaciones sirve para evitar mantener un tono lineal y caer en la monotonía.

• Modular los gestos: no solo comunicamos verbalmente, también lo hacemos con todo
nuestro cuerpo; por ello, ha de haber coherencia entre lo verbal y lo gestual, hemos de
ser congruentes con lo que se está diciendo y con cómo acompañamos las palabras con
nuestros gestos.

• Usar la mirada de faro: el contacto visual hacia todos los interlocutores es básico, puesto
que una de las mejores herramientas de las que dispone la persona que realiza una po-
nencia o defiende una idea delante de un público numeroso de personas es la mirada.
Cuando el ponente está hablando y dirige su mirada hacia una o varias personas en con-
creto, estas prestarán atención al orador al percibir que sus palabras se dirigen hacia ellos.
Realizar un barrido con la mirada y focalizarla en diferentes zonas de la sala ayuda a
mantener la atención de los interlocutores distraídos.

• Ser breve: procurar no extenderse en puntos o ideas irrelevantes o que no son transcenden-
tes. No hay que dar explicaciones interminables sobre cada cosa que decimos; hemos de
ser conscientes de que hay momentos en la exposición en los que se impone la concisión.

• Sonrisa: la sonrisa, sea cual sea el tema sobre el que hablemos, refleja acogida, gentileza y
agrado hacia los interlocutores. Al igual que la mirada, la sonrisa transmite gran cantidad
de información a la audiencia y hace que esta se sienta mas cómoda.

• Naturalidad: mantener la esencia y el comportamiento de la persona, no intentar aparentar
o imitar a otras personas. Cada persona tiene su propio estilo en función de sus recursos y
habilidades; por lo tanto, aprender y observar a grandes comunicadores es una buena forma
de mejorar, pero siempre y cuando no se pierda la naturaleza de la propia persona. La au-
diencia siempre prefiere una respuesta o una intervención natural que una figurada.
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A la hora de hablar en público, la clave es la confianza que se muestra
a la audiencia.
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• Terminar con impacto positivo: intentar dejar un buen sabor de boca al cierre de la in-
tervención, al igual que es importante empezar con un buen impacto. Los últimos
minutos de la comunicación tienen que dejar una buena sensación en la audiencia. 

B) Audiencia

Como cualquier otro aspecto dentro de la preparación
de la comunicación, conocer el tipo de audiencia que va a
asistir a la exposición es muy importante, ya sea una charla,
la defensa de una idea, la venta de un producto, una presen-
tación o una reunión de trabajo, etc. Tener una idea de quién
presenciará la intervención es un punto importante para que
la comunicación sea efectiva.
Igualmente, como se ha comentado en el apartado ante-

rior, diversos estudios han constatado que durante el diálogo
entre personas solamente se conserva aproximadamente un 7%
del contenido verbal manifestado; así pues, la mayor parte de
la transmisión del mensaje depende de las variaciones del tono
y de la modulación de la voz (alrededor de un 38%), y del len-
guaje corporal, con el mayor porcentaje de importancia (55%).
De ahí la trascendencia de comunicar, no solamente con las palabras, sino con todo el cuerpo.

Además, hay que tener claro lo que se quiere contar, para que la audiencia haya aprendido algo
cuando termine nuestra exposición. Otro aspecto que habrá que considerar con respecto a la au-
diencia es que una comunicación de más de 45 minutos produce cansancio y aburrimiento en
los interlocutores, conversaciones entre los asistentes y pérdida de atención. En el caso de una
intervención superior al tiempo comentado, se precisaría de pequeños descansos de 10 minutos
para permitir a la audiencia un momento de desconexión.

C) Tema

La preparación del tema es uno de los aspectos que hay que controlar más, ya que el objetivo
de lo que se quiere comunicar depende del tema seleccionado. En muchos casos, la temática
puede ser impuesta o elegida por la persona que va a realizar el discurso. En ambos casos es
aconsejable desarrollar el tema con cierta cantidad de creatividad e inventiva para hacerlo inte-
resante a los interlocutores.
Las condiciones que la persona debe reunir para estructurar un tema son:

• Tener competencias sobre la materia.
• Definir el objetivo genérico que se quiere comunicar.
• Delimitar las ideas principales.
• Conocer la finalidad de lo que se quiere conseguir.
• Dar profundidad al contenido y al vocabulario.

Expresarse con sencillez durante la ponencia hace que la au-
diencia capte mejor el mensaje que se expone. 
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La elección de un tema se realizará de forma escalonada; en primer lugar se ha de establecer
el objetivo principal de la comunicación, por ejemplo “Calidad en alojamientos turísticos”. Ese
es el objetivo general del discurso, pero se podría concretar más el tema. Por ejemplo, “Resolu-
ción de conflictos y reclamaciones en alojamientos turísticos” es una de las ideas principales a
desarrollar durante la comunicación. Una vez establecida la idea, el siguiente punto es fijar la fi-
nalidad, es decir, concretar con precisión todo lo que conlleva la resolución de conflictos y re-
clamaciones en alojamientos turísticos:

• Tipos de quejas y reclamaciones.
• Reconocer el origen del conflicto.
• Estrategias de conducta asertiva.
• Factores psicológicos del consumidor.
• Diferencias y tipos de reclamaciones.
• Fases del proceso a seguir ante una reclamación.
• Normativa vigente y derechos del consumidor.

Por lo tanto, una vez desarrollada la idea principal del objetivo, se conseguiría la finalidad del
tema que se quiere transmitir a nuestros interlocutores; en este caso, puede ser “Habilidades y téc-
nicas fundamentales para la resolución de conflictos y reclamaciones en alojamientos turísticos”.
De forma gráfica, la pirámide invertida representa los tres factores que determinan el proceso

de la elaboración del tema. Se parte del objetivo genérico a comunicar, se pasa por la fijación de
ideas principales que afectan al objetivo y se concluye con la finalidad específica a transmitir.

D) Medios

A la hora de preparar la comunicación se ha de tener en cuenta con qué medios y recursos
se va a contar durante el discurso. En función de las posibilidades que haya, se planifica la forma
de transmitir nuestro objetivo.
Algunos de los soportes básicos que se pueden utilizar son las presentaciones, transparencias,

diapositivas, proyecciones, etc. En caso de ser una reunión o la defensa de una idea, se puede
usar una cuartilla para esbozar un esquema conceptual de la idea que se desea comunicar; de
ese modo, se ordenan las ideas que se van a desarrollar.
Tanto si se utilizan medios informativos o visuales como si no, es importante no leer lite-

ralmente lo que se está proyectando ni el esquema que se tiene en la mano. Estos recursos deben
ser material de apoyo para centrar y focalizar las ideas de forma rápida. La finalidad y el motivo

Figura 7.7
Proceso de elaboración del tema

Objetivo genérico

Finalidad

Eje de ideas principales

Objetivo genérico




