
6.4 Desarrollo de equipos  

Sin importar si usted desempeña el rol de líder o de miembro del equipo, para 

desenvolverse de manera eficaz en esas circunstancias es importante entender que 

todos los equipos pasan a través de etapas de desarrollo. Estas etapas ocasionan que 

la dinámica dentro del equipo cambie y que se modifiquen las relaciones entre sus 

miembros, así como el comportamiento del líder. En esta sección se describen las 

cuatro etapas principales que atraviesan los equipos, desde las primeras etapas del 

desarrollo (cuando el equipo aún se está esforzando por convertirse en una entidad 

coherente) hasta una etapa de desarrollo más maduro (cuando el equipo se ha vuelto 

una entidad altamente eficaz, con un funcionamiento refinado). Deseamos que usted 

desarrolle la capacidad de diagnosticar la etapa del desarrollo de su equipo para que 

sepa qué tipos de comportamientos ayudarán a mejorar el desempeño de éste. Desde 

los inicios del siglo xx existen evidencias de patrones predecibles de desarrollo de los 

equipos (Dewey, 1933; Freud, 1921).  

De hecho, a pesar de la diversidad en la composición, los objetivos y la longevidad de 

los equipos investigados en una amplia gama de estudios, las etapas del desarrollo de 

los grupos y de los equipos han sido sorprendentemente similares (Cameron y Whetten, 

1984; Hackman, 2003; Quinn y Cameron, 1983). Las investigaciones indican que los 

equipos tienden a desarrollarse durante cuatro etapas separadas y en secuencia. 

Tuckman (1965) denominó esas etapas como formación, normatividad, enfrentamiento 

y desempeño. Estos términos aún se utilizan ampliamente en la actualidad [la segunda 

y la tercera etapas de Tuckman se invirtieron en este capítulo con base en el trabajo de 

Greiner (1972) y de Cameron y Whetten (1981)] 

 

En la tabla 9.2 se resumen las cuatro etapas principales de desarrollo. Para que los 

equipos sean efectivos y para que sus integrantes obtengan los mayores beneficios de 

su afiliación a ellos, los equipos deben atravesar las primeras tres etapas de desarrollo 

antes de alcanzar la etapa 4. En cada etapa predominan desafíos y problemas únicos, 

pero al diagnosticarlos y manejarlos adecuadamente el equipo madura y se vuelve más 

efectivo. Primero identificaremos los problemas y las preguntas más comunes de los 

miembros de los equipos en cada una de las etapas, y luego identificaremos las 

respuestas de la dirección que sirven para que el equipo trascienda con éxito esa etapa 

del desarrollo.  

 

6.5. Etapa de formación 

Cuando los miembros del equipo se reúnen por primera vez son como una audiencia al 

inicio de un concierto. No constituyen un equipo, sino una congregación de individuos 

que comparten un entorno común. Algo debe suceder para que sientan que conforman 

una unidad cohesiva. Por ejemplo, cuando uno se reúne con un grupo de personas por 



primera vez, es muy probable que no se sienta integrado con el grupo de inmediato. Tal 

vez surjan diversas preguntas en su mente, como:  

❏ ¿Quiénes son estas personas?  

❏ ¿Qué se espera de mí?  

❏ ¿Quién va a ser el líder?  

❏ ¿Qué se supone que sucederá? Las preguntas que los participantes de un nuevo 

equipo se plantean con mayor frecuencia se relacionan con el establecimiento de un 

sentimiento de seguridad y 

 

 

 

dirección, orientación y comodidad en la nueva situación. En ocasiones, los miembros 

del nuevo equipo plantean estas preguntas, en tanto que otras veces no son más que 

sensaciones generales de malestar o de estar desconectados. La incertidumbre y la 

ambigüedad tienden a predominar mientras los individuos buscan algún tipo de 

entendimiento y de estructura. Como el equipo aún no tiene una historia compartida, no 

existe una unidad entre los miembros. Por lo tanto, las relaciones interpersonales en 

esta etapa se caracterizan por:  

❏ Silencio  

❏ Autoconciencia  

❏ Dependencia  

❏ Superficialidad  



Aunque algunos individuos ingresan a una situación de equipo con gran entusiasmo y 

muchas expectativas, por lo general se muestran renuentes a demostrar sus emociones 

a los demás hasta que se empiezan a sentir relajados. Además, al no conocer las reglas 

y los límites, sienten que es riesgoso hablar o incluso hacer preguntas. Cuando el grupo 

se reúne por primera vez, muy pocos de los miembros están dispuestos a cuestionar 

activamente al líder, aunque prevalezca la incertidumbre. Cuando un líder hace 

preguntas acerca de los miembros del equipo, pocas veces alguien toma la iniciativa 

para dar una respuesta. Cuando dan respuestas, es probable que éstas sean breves. 

Hay poca interacción entre los miembros del equipo, la mayor parte de la comunicación 

está dirigida hacia el líder o hacia la persona que está a cargo, y cada individuo 

generalmente piensa más en sí mismo que en el equipo. Las interacciones suelen ser 

formales y reservadas. Los comportamientos congruentes se ocultan en aras de la 

autoprotección. 

 

6.6 Etapa de normatividad 

Una vez que los miembros del equipo están orientados, conocen con claridad las metas 

del equipo y han aceptado su lugar en el mismo, el principal reto consiste en crear una 

unidad cohesiva o un “sentimiento de equipo”. En la primera etapa se aclaran las 

normas, las reglas y las expectativas, pero también debe desarrollarse una cultura de 

equipo implícita, así como relaciones informales entre los miembros. La necesidad de 

transformar a un grupo de individuos que comparten una meta común en una unidad 

altamente cohesiva es la motivación que conduce al equipo hacia una nueva etapa de 

desarrollo, la etapa de la normatividad.  

Cuanto más interactúen los miembros del equipo entre sí, más desarrollarán 

comportamientos y puntos de vista comunes; experimentarán cierta presión para 

cumplir con las expectativas de otros miembros del equipo, y éste empezará a 

desarrollar un carácter y una cultura propios. Todos hemos experimentado una fuerte 

presión de los compañeros, el ejemplo más claro de la dinámica en esta etapa del 

desarrollo del equipo. Una nueva cultura cohesiva influye en la cantidad de trabajo que 

realiza el equipo, su estilo de comunicación y los métodos utilizados para resolver los 

problemas, e incluso la vestimenta de sus miembros. En otras palabras, el principal 

enfoque de los miembros del equipo deja de ser la superación de la incertidumbre de la 

etapa de formación para desplazarse hacia el desarrollo de normas de un grupo 

unificado. Las preguntas típicas de los miembros del equipo durante esta etapa son:  

❏ ¿Cuáles son las normas y los valores que imperan?  

❏ ¿Cómo puedo llevarme mejor con todos los demás?  

❏ ¿Cómo puedo demostrar mi apoyo a los demás?  



❏ ¿Cómo puedo ajustarme? Durante la etapa de normatividad, los miembros del equipo 

se alegran de participar y comienzan a valorar las metas del equipo más que sus metas 

personales. Las necesidades de los individuos se satisfacen a través de los logros en 

conjunto.  

El equipo (y no el líder o un solo integrante) asume la responsabilidad de resolver los 

problemas, enfrentar y corregir los errores, y asegurar el éxito. La atmósfera del equipo 

se caracteriza por los acuerdos y la disposición para cooperar. Los individuos 

experimentan sentimientos de lealtad hacia el equipo y las relaciones interpersonales 

que más caracterizan a los miembros del equipo incluyen:  

❏ Cooperación  

❏ Conformidad con estándares y expectativas  

❏ Mayor atracción interpersonal  

❏ Pasar por alto los desacuerdos Esta etapa de normatividad es el momento en que los 

equipos efectivos alientan los roles que permiten entablar relaciones. Se alienta la 

participación de todos los miembros del equipo y éste asume la responsabilidad de 

asegurarse de:  

❏ Mantener la unidad y la cohesión  

❏ Facilitar la participación y el facultamiento  

❏ Mostrar apoyo a todos los miembros  

❏ Dar retroalimentación sobre el desempeño del equipo y de sus integrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES ORALES Y ESCRITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1 Elaboración de presentaciones orales y escritas  

Taylor Billingsley fue contratada como representante de ventas en Apex 

Communications Corporation en 1972. Con capacitación y trabajo arduo, avanzó por 

distintos niveles de la organización, para llegar finalmente a ocupar el puesto de 

vicepresidente de personal. Aunque había anticipado que este puesto requeriría 

algunos ajustes, estaba sorprendida por los desafíos que enfrentó durante sus primeras 

semanas en el cargo. Taylor tenía muchas ideas acerca de cómo hacer que la división 

de personal funcionara con mayor eficiencia, pero casi de inmediato se dio cuenta de 

que tenía que convencer a los demás de adoptarlas. Además, tenía que establecer su 

propia credibilidad, es decir, lograr que sus empleados y los interesados externos 

entendieran y apreciaran sus compromisos personales y su estilo administrativo. 

Durante los primeros días en el puesto, Taylor tuvo diversas oportunidades de 

comunicar su filosofía y sus expectativas durante varias reuniones con los 

departamentos de su división. Algunas de las reuniones fueron formales, como cuando 

ella aceptó el cargo; otras fueron más informales, incluyendo las reuniones para 

almorzar con los jefes de división.  

Inmediatamente después del anuncio de su nombramiento, también escribió un 

comunicado a los jefes de su división y a sus empleados, con la finalidad de plantear 

algunas ideas para que el departamento avanzara. En memorandos por separado, se 

dirigió al departamento de desarrollo de personal y al de prestaciones financieras, con 

la finalidad de presentar un nuevo proyecto y alentarlos a hacer un gran esfuerzo 

tendente a desarrollar una nueva política para los equipos de investigación.  

Luego, Taylor comenzó una ronda de visitas con personas que trabajaban en su 

división. Habló en forma individual con varios empleados y respondió a las preguntas 

planteadas por grupos informales. Se le pidió un informe escrito sobre el ánimo de los 

empleados de su división para enviarlo al director ejecutivo corporativo. Los últimos 

informes financieros emitidos por la oficina del contralor de la empresa revelaron que 

las cifras trimestrales habían descendido en forma inesperada; parecía que ciertos 

costos se habían elevado de manera drástica. Taylor estaba preocupada y modificó un 

informe que había escrito para una reunión programada con los altos ejecutivos de la 

región para reflejar estos nuevos sucesos. Más tarde, habló con un grupo de empleados 

reunidos en la cafetería, en un esfuerzo por apaciguar sus temores acerca de un recorte 

de personal.  

En otras instalaciones ubicadas en un difícil ambiente urbano, la actividad resultó más 

difícil. Los empleados se mostraron abiertamente críticos de la empresa y cuestionaron 

gran parte de la información que ella les presentó. Después de estas reuniones, Taylor 

tuvo que ser oradora en una cena de la Cámara de Comercio. Taylor Billingsley estaba 

experimentando los desafíos de la administración en su nuevo puesto. Durante sus 

primeras dos semanas habló con docenas de grupos acerca de una amplia gama de 

temas; escribió aún más informes y memorandos.  



En la mayoría de sus comunicados, no sólo presentaba hechos, sino que transmitía 

apoyo, señalaba una nueva dirección, generaba entusiasmo, comunicaba un sentido de 

interés, creaba buena voluntad y subrayaba el valor del trabajo en equipo. Algunas 

situaciones requerían mensajes amables y ceremoniosos; otras, en cambio, eran de 

confrontación. Algunos mensajes trataban un material familiar; otros requerían de su 

capacidad de encontrar las palabras correctas para transmitir sus ideas. Al final de las 

dos primeras semanas, Taylor comenzó a apreciar la importancia de las habilidades de 

comunicación. Los directivos tienen que dominar los elementos básicos de la 

comunicación pública y ser lo suficientemente flexibles para adaptarlos a diversas 

situaciones (Barrett, 1977; Mambert, 1976; Peoples, 1988; Sanford y Yeager, 1963; 

Wilcox, 1967). Al igual que Taylor Billingsley, es probable que usted tenga que 

enfrentarse a muchos públicos diferentes mediante discursos y documentos escritos. 

Como ella, probablemente descubrirá con mucha rapidez que su eficacia como directivo 

depende en gran parte de su capacidad de comunicarse con sus compañeros de trabajo 

y clientes. Por desgracia, a menudo los nuevos directivos carecen de estas habilidades. 

De acuerdo con una encuesta reciente de importantes reclutadores de negocios, la 

mayor deficiencia de los graduados universitarios en la actualidad es la falta de buenas 

habilidades de comunicación oral y escrita (Endicott Report, 1992).  

Los investigadores han observado que los programas de capacitación elaborados son 

poco eficaces si no se cuenta con habilidades básicas, como la escritura (Maruca, 

1996). Considerando que las habilidades para expresarse en forma oral y escrita son 

fundamentales para una buena administración, y que muchos empleados nuevos 

también son relativamente débiles en estas áreas, debemos prestar atención a la 

manera en que los directivos podrían desarrollar estas dos habilidades esenciales. 

Primero nos enfocaremos en los ingredientes básicos de la buena comunicación, y 

luego examinaremos los requisitos específicos del habla y de la escritura. 

 

7.2 Elementos esenciales de las presentaciones eficaces  

¿Cómo puede alguien satisfacer todas las demandas de comunicación que enfrenta un 

buen directivo? Existen cinco pasos básicos para realizar presentaciones eficaces, que 

llamaremos las cinco reglas. Estas cinco reglas son secuenciales, ya que cada etapa 

se construye sobre la anterior. La buena comunicación depende en gran parte de la 

disposición y la preparación adecuada. Como se muestra en la figura A.1, los primeros 

tres pasos implican preparación; el cuarto y el quinto se enfocan en la presentación oral 

o escrita. Una preparación adecuada es la piedra angular de una comunicación eficaz 

(Collins y Devanna, 1990; Gelles-Cole, 1985; Wells, 1989).  

1. Formular una estrategia para la audiencia y la ocasión específicas. En esta etapa se 

desarrollan los objetivos en relación con la audiencia y la situación.  

2. Desarrollar una estructura clara. Esta etapa traduce la estrategia general en un 

contenido específico.  



3. Sustentar las ideas con ejemplos, ilustraciones y otro material adaptado para la 

audiencia. Esto reforzará las ideas.  

4. Preparar el material para crear un estilo de presentación que enriquezca las ideas. 

La forma en que se presenten las ideas suele ser tan importante como lo que se 

presenta.  

5. Complementar la presentación con respuestas seguras e informadas a las preguntas 

y los desafíos.  

El desempeño en una discusión espontánea y de libre flujo o en un intercambio de 

memorandos debe ser tan impresionante e informativo como el contenido que se 

presenta. A lo largo de este texto hemos afirmado que el desempeño personal eficaz 

depende de las habilidades, el conocimiento y la práctica. Esto es especialmente 

verdadero en el caso de la comunicación. La clave para sentir confianza al hacer 

presentaciones orales y escritas es la preparación y la práctica. Si usted sigue los cinco 

pasos básicos, estará preparado para transmitir mensajes eficaces. En las siguientes 

secciones se presentarán guías específicas para implementar los cinco pasos.  

 

7.3 Elaborar una estrategia específica 

Identifique su propósito Michael Sheehan, un importante consultor de comunicaciones 

y cuyos clientes incluyen a los directores ejecutivos de grandes empresas y a candidatos 

presidenciales, dice que su regla principal para una comunicación efectiva es la 

siguiente: “Conozca su objetivo, conozca a su audiencia. Parece fácil, pero en realidad 

se trata del arte más difícil de la comunicación” (Reingold, 2004). Con base en esta 

recomendación, antes de reunir información o escribir notas, debe aclarar cuál es su 

objetivo general para hablar o escribir. ¿Está tratando de motivar, informar, persuadir, 

demostrar o enseñar?  

Si está dando información, demostrando una técnica o rindiendo un informe, su 

propósito general es comunicar. Cuando su propósito es informar, le interesa la 

transmisión y retención de ideas y hechos. Por otro lado, cuando intenta motivar a los 

empleados para lograr una mayor producción, convencer a los demás de adoptar sus 

ideas o estimular un sentimiento de orgullo en la empresa, su objetivo general es 

persuadir.  

La persuasión requiere del uso de un lenguaje motivador y argumentos convincentes, 

así como de adaptarse a la audiencia. Su objetivo general afectará la forma en que 

estructura su mensaje y cómo complementa sus ideas y su estilo de presentación. Por 

eso es importante identificar primero su objetivo general. Una vez que ha identificado 

su objetivo general, debe ser más fácil determinar su objetivo específico (véase la figura 

A.2). Para descubrir este último, pregúntese: “¿Qué quiero que la audiencia aprenda?” 

o “¿Qué comportamientos o actitudes quiero que adopte mi auditorio?”. Su respuesta 

podría ser: “Quiero que mi audiencia aprenda los seis pasos de nuestro nuevo 



procedimiento de contabilidad” o “Quiero que dediquen más tiempo a los clientes”. Cada 

uno de estos enunciados expresa un objetivo específico. Determina la manera en que 

adaptará el resto de su 

 

 

 

presentación de acuerdo con su audiencia y las demandas de la situación. Adapte el 

mensaje a la audiencia específica El éxito de su comunicación depende, en parte, del 

entendimiento y la receptividad de su audiencia. La clave para desarrollar un mensaje 

adecuado para la audiencia consiste en saber cuál es el conocimiento de sus receptores 

sobre el tema, su actitud hacia su mensaje y las expectativas ante su presentación. Si 

los receptores ya saben lo que usted está tratando de enseñarles, se aburrirán y quizá 

se vuelvan hostiles. Comience con lo que ellos ya saben, luego extiéndase sobre eso. 

Si está enseñando un nuevo procedimiento contable, comience con el que su auditorio 

utiliza actualmente y luego agregue pasos nuevos. Recuerde que la gente retiene 

mucha más información si el material se relaciona con algo que ya sabe, si se replantea 

y repite, si se refuerza con auxiliares visuales y si se limita a tres o cinco ideas nuevas. 

Una audiencia motivada retiene más, así que al inicio de su mensaje explique el uso 

que podrían dar a la información. También es muy importante considerar las actitudes 

de la audiencia hacia su mensaje. Los receptores hostiles no aprenden con tanta rapidez 

como los receptores dispuestos. Si su audiencia es hostil, comience por fijar metas 

realistas. Si trata de hacer demasiado, podría generar un efecto de búmeran en el que 

la audiencia se vuelve aún más hostil. Ponga de relieve las bases comunes al compartir 



valores similares o metas paralelas. Por ejemplo, podría señalar que el incremento de 

utilidades es bueno para todos en la empresa, o que de todos depende que mejoren las 

condiciones de la planta. En el caso de tener una audiencia hostil o poco comprometida, 

es importante desarrollar un mensaje bidireccional (véase la tabla A.1). Presente ambos 

aspectos del tema. Utilice argumentos fuertes basados en evidencias lógicas y amplias 

(Sprague y Stuart, 1996). Elija un lenguaje neutral para desarrollar sus ideas. En estas 

situaciones también es importante aumentar su credibilidad. Muéstrese calmado, justo, 

razonable y bien informado. Utilice el humor dirigido a usted mismo para relajar la 

tensión (Sprague y Stuart, 1996).  

7.4 Satisfaga las demandas de la situación  

Las expectativas de los receptores acerca de su presentación también son relevantes. 

La situación con frecuencia determina expectativas, como el nivel de formalidad. 

Algunas situaciones claramente demandan presentaciones más formales. Si se espera 

que usted se dirija a un 

 

consejo directivo, debe prepararse con sumo cuidado. Por otro lado, si se le piden 

comentarios en el momento, no es adecuado ni práctico llevar un discurso preparado. 

En este caso, está permitido presentar más comentarios espontáneos. La comunicación 

escrita también implica ciertas expectativas.  

La invitación a un día de campo de la empresa se podría publicar en tableros de avisos, 

pero las invitaciones a una junta del consejo directivo se envían de forma individual. 

Algunas situaciones son engañosas. Por ejemplo, la televisión a menudo parece 

informal; sin embargo, debe pensar con detenimiento sus comentarios cuando se 

incluyan en este medio. Los banquetes y las ceremonias podrían alentar una atmósfera 

informal y amistosa, pero no se deje engañar. No se trata de situaciones similares a las 



reuniones de dos personas o de un grupo pequeño. Los escenarios de las 

presentaciones de negocios podrían crear diversas restricciones que debe anticipar. 

(Recuerde que la disposición y la preparación son claves para una comunicación eficaz). 

Considere los siguientes sucesos que se presentan comúnmente. La reunión está por 

terminar, así que debe condensar su presentación de 20 a cinco minutos. Prepare una 

versión breve que destaque la información que servirá para su estrategia. Después de 

presentar la propuesta de comité para cambiar los procedimientos del servicio a clientes, 

que el comité estudió durante tres meses, una persona influyente que no es miembro 

del comité comunica el planteamiento de una propuesta competidora. Prepárese para 

responder críticas específicas de su propuesta mientras mantiene un tono de 

profesionalismo cordial. El lenguaje también se ve afectado por la situación. Las 

situaciones formales demandan enunciados con una estructura más correcta y un 

lenguaje más formal. Las expresiones coloquiales y una gramática menos rígida pueden 

agregar soltura al entorno informal. Determine las expectativas de su audiencia y adapte 

su lenguaje a ellas. La mayoría de los expertos coinciden en que su lenguaje debe ser 

un poco más intenso que el de su audiencia.  

 

7.5 Desarrolle una estructura clara 

Comience con un pronóstico  

En general, una introducción eficaz logra tres cosas. Primero, capta la atención de los 

que escuchan y establece un tono para el mensaje. Segundo, ofrece a la audiencia una 

razón para escuchar o leer. Finalmente, les da un mapa del camino o un rápido esbozo 

del mensaje. En una reunión de supervisores, podría iniciar su plática sobre un nuevo 

plan para lograr cambios en la producción de la siguiente manera: “¿Se dan cuenta de 

que no hemos cambiado nuestro proceso básico de producción en cuatro años? Durante 

ese tiempo, siete nuevos competidores han entrado al mercado y hemos perdido 9 por 

ciento de nuestra participación de mercado. No obstante, con tres cambios podríamos 

obtener más producción y, con esto, generar 3 por ciento más de utilidades y aumentos 

de sueldo en el siguiente año fiscal. Primero, reorganizamos Bay 2; segundo, instalamos 

una pista entre el cuarto de partes y la línea de ensamblado, y tercero, establecemos 

una conexión telefónica entre el cuarto de partes y la línea de ensamblado. Permítanme 

dedicar unos minutos a darles los detalles de cada cambio y a explicarles por qué estos 

cambios nos permitirán ahorrar dinero”. Esta introducción capta la atención de su 

audiencia porque plantea la inmediatez del problema y muestra por qué están tan 

implicados en lo que usted tiene que decirles. Al establecer el contexto más general de 

mayor competencia, usted intensifica las razones para que lo escuchen y contrarresta 

alguna posible resistencia al cambio, lo que es común en las organizaciones. Elija un 

patrón de organización adecuado La organización de un mensaje es un aspecto 

fundamental porque influye en la comprensión del receptor. Los aprendices retienen 

más cuando los mensajes están organizados. La organización también afecta su 

credibilidad como orador o escritor. Una persona organizada tiene una imagen más 



positiva que una que no lo es, y la organización afecta el cambio de actitud. Es más 

probable que su audiencia se vea influida por su punto de vista si éste se encuentra 

organizado. Por último, un mensaje organizado tiene más probabilidades de ser 

recordado por quien lo escucha y, por lo tanto, de influir en el receptor. Existen muchos 

patrones de organización entre los cuales elegir (véase la tabla A.2). En general, usted 

debe ordenar sus pensamientos con base en procesos continuos, como tiempo, 

dirección, relaciones entre causa y efecto, o secuencia de solución de problemas, 

complejidad, espacio o familiaridad. Una técnica relacionada consiste en organizar su 

material como una serie de respuestas a preguntas comunes. Otra técnica utilizada con 

frecuencia es la llamada de emparedado e incluye tres pasos. Primero, usted destaca 

las ventajas del plan. Segundo, evalúa en forma realista los riesgos o las 

preocupaciones asociados con éste. Tercero, refuerza los beneficios al mostrar cómo 

se compensan los costos, cómo se pueden reducir los riesgos proponiendo 

salvaguardas o cómo se podría superar la resistencia al cambio. Conforme planea su 

mensaje, considere la orientación de su audiencia. La principal pregunta que se debe 

plantear es: “¿Qué es lo que piensa o sabe mi audiencia?”. Comience desde ese punto, 

luego diríjase hacia el conocimiento o punto de vista deseado. La comunicación escrita 

y la oral varían en la cantidad de información detallada que puede comunicarse en un 

solo esfuerzo. Como es posible volver a leer un memorando o un informe, el receptor 

no tiene que recordar toda la información. Sin embargo, los discursos no pueden vol- 

 



 

verse a escuchar. Es más importante limitar la cantidad de información que se presenta 

en forma oral. ¿Cuántas ideas puede transmitir en un discurso? La mayoría de los 

oradores prefieren tres ideas principales, pero muchos receptores pueden recordar 

hasta cinco. El límite aproximado de la memoria inmediata a corto plazo de una persona 

es de siete elementos de información en un momento dado.  

Como la gente debe recordar lo que usted dijo para poder actuar en consecuencia, 

dividir su discurso en no más de cinco partes principales debería permitir que sus ideas 

sean fáciles de recordar (Miller, 1967). Si su presentación es extensa, considere la 

posibilidad de utilizar auxiliares visuales, como diapositivas de PowerPoint o resúmenes 

escritos para reforzar el mensaje.  

 


