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SESIÓN 4

Mapas Mentales



EL PROCESO MENTAL DE COMPRENSIÓN ORAL  

Escuchar
(no oír)

Extraer información 
con un objetivo 

(tomar notas en 
clase) 

Construir 
significado 

(microhabilidades
lingüísticas)



1

RECONOCER

2. 
SELECCIONAR

3

INTERPRETAR

4

ANTICIPAR

5

INFERIR

6

RETENER

Microhabilid
ades

lingüísticas

Seleccionar elementos 
útiles para el objetivo

Reconocer sonidos, 
palabras, oraciones

Dar significado a los 
elementos seleccionados

Anticipar el sentido del 
discurso a partir de lo que se 

oye

Deducir 
información que 
no está explícita/ 

Valerse de l 
lenguaje verbal y 

no verbal del 
orador o 
contexto

Retener 
información 

importante del 
discurso escuchado 
y lograr trasladar  a 

la escritura



o Se prepara previamente a la 
charla 

o Pone atención

o Participa

o Expresa dudas si no 
comprende

o Respeta los turnos para 
hablar

Escuchar es un proceso activo. Ejercítese.

• Para desarrollar sus 6 microhabilidades, un buen
oyente se entrena así:



Técnicas para aprender a escuchar, retener información y
escribir mejor

Mnemotecniamemorizar detalles de una historia 
(ampliar la capacidad de recordar – memoria)

 Fluidez verbal  nombrar palabras similares en 

torno a un concepto (ampliar el vocabulario –
léxico)

 Construcción de historias  contar un cuento a
partir de un concepto inicial (aumentar capacidad de
articular ideas – semántica)

 Identificar “datos falsos” escuchar una leyenda o
historia muy conocida con tres mentiras y detectarlas
(discriminar información – escucha activa)



Decálogo del buen oyente, del oyente perfecto

André Conquet (1983)

1. Adoptar una actitud activa

2. Mirar al que habla

3. Ser objetivo (Escuchar lo que se está diciendo)

4. Conectar con la «onda» del orador (Comprender sus
mensajes y su manera de ver las cosas)

5. Descubrir primero la idea principal de eso que se está
diciendo

6. Descubrir los objetivos y propósitos del orador

7. Valorar el mensaje escuchado

8. Valorar la intervención del orador

9. Reaccionar al mensaje

10. Hablar cuando el orador haya terminado



Los mapas mentales

Representan conceptos o ideas asociadas de forma
esquematizada que, en conjunto, ayudan a explicar el
contenido de un tema específico.



Características de un Mapa Mental

 El tema central se representa con una imagen ubicada en el centro del

diagrama y posee una estructura compuesta por nodos conectados

entre sí.

 De la imagen central del tema, irradian los demás conceptos e ideas

en forma de ramificaciones, en el sentido de las agujas del reloj.

 Las ideas y conceptos son representados mediante imágenes o

símbolos y palabras claves.

 Se emplean colores para destacar y acentuar las ideas.

 Las ideas principales se acompaña de una imagen o palabra clave

ubicada en su línea asociada.

 Las ideas de menor importancia dentro del esquema, corresponden a

ramificaciones secundarias. Mientras más lejos se encuentre del eje

central, menor será su importancia dentro del diagrama.



SESIÓN 5-6

Redacción de Informe y documentos de 
gestión



El Informe



DEFINICIÓN

El informe es un documento

formal que se utiliza para

proporcionar información a

una o varias personas de una

situación determinada, ya sea

de inicio, de proceso o de

término.



RECOMENDACIONES
Para elaborar un informe
empresarial, se debe tomar en
cuenta las siguientes
recomendaciones:
1. Defina y ponga en claro el objetivo

del informe.

2. Organice toda la información
pertinente

3. Use una escritura adecuada

4. Corrija, edite, revise y distribuya el
informe



Se emplea cuando se conoce el caso.

Esquema:

1. Título
2. Introducción
3. Cuerpo del informe
4. conclusión

El informe de recomendación



•Quién quiere 

•Qué quiere

•Por qué

•Quién evaluó

•A quiénes  evaluó

•A quién eligió

•Oración anticipatoria

INTRODUCCIÓN

CUERPO O 

DESARROLLO

Nombre  del responsable 

Cargo

Párrafos con estructura 

argumentativa:

•O. T. 

•Criterio 

•Dato del criterio

•Inferencia del dato

CONCLUSIÓN

CIERRE

AL :

DE         :

ASUNTO :

FECHA   :

Estructura de informe ejecutivo

SÍNTESIS 

APELACIÓN (Qué se debe hacer)



Introducción

P1

- (tesis) Se eligió a …

Desarrollo

P2 - (argumento 1) Se eligió por …

P3 - (argumento 2) Asimismo, se eligió por …

Conclusión P4
- (síntesis) En síntesis/ Por todo lo mencionado…
- (apelación) Se debe realizar la …

ESQUEMA



PASOS PARA REDACTAR EL 
INFORME DE RECOMENDACIÓN



CASO
La empresa internacional CHASQUI, que se desarrolla en el rubro de instalaciones de redes
inalámbricas, va a recibir la visita de sus nuevos socios que vienen de México. Los nuevos
propietarios del 50% de la empresa aprovecharán su estadía para asistir a la Copa América
que se realizará entre el 06 y el 24 de julio. Por esta razón, el Gerente General le ha solicitado
que evalúe la compra de un auto para que sea utilizado exclusivamente para el transporte de
los nuevos socios a todos los lugares donde sea necesario. Estas visitas incluirán los partidos
que se jugarán en provincia. Para analizar la compra, tendrá en cuenta los vehículos propuestos
EXCEL y BEATLE. Ud. como Asistente del Área de Presupuesto debe presentar un informe en el
que evalúe ambas propuestas y determine cuál de los dos vehículos resulta óptimo para las
labores previstas. Considere los siguientes datos:
1. El vehículo será utilizado para el transporte de los dos socios que arribarán de México. Uno

de ellos es peruano y ha vivido aquí por más de 35 años. También, puede ser usado para
visitar centros culturales y turísticos de la ciudad, así como para los hoteles y restaurantes
que ellos requieran.

2. Ud. sabe que la empresa HIUNDAY siempre ha ensamblado buenos autos, aunque algunas
personas dicen que actualmente ya no los ensambla igual. También, ha recibido el informe
de que la empresa WOLKSWAGEN es una de las mejores a nivel mundial.

3. La empresa tiene previsto un gasto de $22500 dólares para la compra de un vehículo. No
obstante, se pueden conseguir $2500 más si fuese necesario y si se argumenta debidamente
dicho incremento.

4. La seguridad y velocidad de los vehículos son aspectos muy importantes, dado que,
frecuentemente, ellos gustan del viaje a gran velocidad, pero no descuidan el aspecto de
seguridad.

5. Cuando vayan a los encuentros en provincia, su transporte se hará por vía aérea. Sin
embargo, un chofer de la empresa llevará el auto por tierra y les entregará las llaves cuando
los socios se alojen en el hotel durante los partidos de provincia.

1° LEA 

EL

CASO.



2° ANALICE 

LOS 

CRITERIOS.



3° ELIJA UNO 

DE LOS 

POSTORES  O 

PRODUCTOS.



4°

SELECCIONE 

LOS 

CRITERIOS.



5° COMPLETE EL ESQUEMA CON LOS CRITERIOS 

SELECCIONADOS.



INFORME PARA LA COMPRA DE UN AUTOMÓVIL 

A:                Antonio Del Valle – Gerente General 
DE:             Jesús Ramírez – Asistente del Área de Presupuesto 
ASUNTO:   Compra del auto Hyundai - modelo Excel 
FECHA :     San Isidro, 30 de enero de 2014

INTRODUCCIÓN 1

TÍTULO

6° REDACTE EL INFORME DE ACUERDO  CON EL 

ESQUEMA



Debido a la visita de los nuevos socios procedentes
de México, cuyo propósito es instalar redes
inalámbricas, pero, a la vez, aprovechar su estadía
para asistir a la Copa América (6 y 24 de julio), la
empresa decidió comprar un vehículo. Por ello,
como responsable del Área de Presupuesto, se ha
evaluado las dos propuestas: de la empresa Hyundai,
auto modelo Excel, y el auto Beatle de la empresa
Volkswagen. Este automóvil será utilizado, además,
para transportar a los nuevos socios a los lugares que
ellos lo requieran. Luego de una exhaustiva
evaluación, se ha elegido el auto Excel. A
continuación, se explicarán las razones de esta
elección.

INTRODUCCIÓN 2

CONTEXTUALIZACIÓN 

DEL PROBLEMA

RESPONSABILIDAD –

DOS PROPUESTAS

¿PARA QUÉ?

ELECCIÓN

ORACIÓN 

ANTICIPATORIA



El auto Excel fue elegido porque brinda mayor seguridad y cuenta con una
velocidad de acuerdo con las exigencias de los socios. Por un lado, en cuanto al
primer factor, el automóvil posee cinturones de seguridad y doble airbag. Estos,
en caso de accidentes, reducirán las posibilidades de daño en los pasajeros.
Además, el auto posee un cierre automático al sobrepasar los 20Km y frenos de
poder, los que ayudarían a realizar un menor esfuerzo para frenar el vehículo en
caso de que tenga que evitar algún tipo de accidente. Por otro lado, en relación
con la velocidad, el modelo Excel, cuenta con 4 cilindros y tiene una potencia de
motor de 15º HP, características que pueden satisfacer los requerimientos de los
usuarios.

O.T

PÁRRAFO ARGUMENTATIVO 1
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Asimismo, el auto Excel es mucho más cómodo y el combustible que utiliza es
más económico. Con respecto a su diseño interior, este cuenta con asientos
tapizados en piel de leopardo, paneles con aspecto de fibra de carbono y un
reproductor de CD‘s para dos discos. Estas características brindarán comodidad
durante el transporte. En cuanto al tipo de combustible, el modelo Hyundai
utiliza gas. Este último aspecto es de gran importancia, ya que permitirá reducir
los gastos de combustible y el mayor transporte de los nuevos socios. Por último,
se debe tener en cuenta el precio y garantía, ya que el modelo que se ha
escogido se encuentra valorizado en $ 21 000 y su garantía es 24 meses o 35 000
Km; en cambio, el modelo Beatle alcanza los $ 25 000.

PÁRRAFO ARGUMENTATIVO 2
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Por todo lo expuesto anteriormente, el auto Excel de la empresa Hyundai
cuenta con una seguridad indispensable, la velocidad y comodidad
exigidas, y utiliza un combustible económico. Además, la empresa no
tendrá que hacer ningún incremento en el presupuesto, pues el modelo
escogido se encuentra dentro del gasto previsto. Por ello, se recomienda
la compra del auto en mención, porque permitirá brindar un mejor
servicio a los nuevos socios. Es seguro que la elección es la mejor para la
empresa.

SÍNTESIS

APELACIÓN

CONCLUSIÓN 



Atentamente, 
Jesús Ramírez 

Asistente del Área de Presupuesto.  

CIERRE

NOMBRE  DEL RESPONSABLE

CARGO



PÁRRAFO DE PRESENTACIÓN



PÁRRAFO DE DESARROLLO



PÁRRAFO DE CIERRE



GRACIAS


