Herramienta 1: El Razonamiento.
El razonamiento es un proceso lógico que muestra la coherencia interna de
un discurso. Se le llama discurso a un conjunto de enunciados con que se
expresa, de forma escrita u oral, un pensamiento, razonamiento,
sentimiento o deseo.
Un razonamiento es una explicación que una persona realiza sobre un
asunto en concreto frente a otra. Por tanto, la esencia de un razonamiento
es su entendimiento y su comprensión, por lo que solo existe
comunicación real cuando el receptor de un mensaje comprende de verdad
aquello que quiere decir el emisor.
Cuanto más sencillo es un razonamiento, más fácil es también la
comprensión del mismo. Es decir, la sencillez del lenguaje también es
efectiva para hacer un buen uso de las palabras llamando a cada cosa por
su nombre. Pero uno de los riesgos al hacer un razonamiento es dar
rodeos sobre un mismo punto.
Para presentar un razonamiento de forma óptima frente al interlocutor es
efectivo presentar la información en un lenguaje acorde a la edad del
interlocutor. El adolescente tiene un lenguaje diferente a una persona de
setenta años, por ejemplo.
Para realizar un buen razonamiento también es importante tener una
riqueza de vocabulario para evitar repetir las mismas palabras en el
discurso racional.
En el proceso de comunicación eficaz conviene recordar que no solo tienen
valor las palabras sino también, los silencios. Por otra parte, un
razonamiento puede presentarse por escrito o también, de forma oral.
Lo que propongo para el proceso de razonamiento:
a) La fase del Fondo y b) la fase de la Forma.
Veamos cada uno de ellos:
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El Fondo, que es lo que considero la esencia de lo que se va a razonar,
responde a tres preguntas básicas, no necesariamente sencillas.
Pregunta 1. ¿Qué?. Con esto quiero decir qué deseas lograr, hacer o
decidir. Es decir, define con claridad la respuesta a esta pregunta 1.
Pregunta 2. ¿Por qué?. Aquí se deben buscar las razones, motivos, deseos,
deberes, obligaciones o necesidades que te llevan a buscar el fin inicial; es
decir la respuesta al ¿Qué?
Pregunta 3. ¿Para qué?. Aquí debes definir y cuantificar los fines que se
pretenden lograr.
Estimado amigo: estas tres preguntas y respuestas son fundamentales
para la aclaración del razonamiento lógico y coherente.

La Forma es lo que se considera la materialización del razonamiento.
Responde a las siguiente seis preguntas:
1. ¿Cómo?, 2. ¿Cuándo?, 3. ¿Dónde?, 4. ¿Con qué?, 5. ¿Quiénes? y 6.
¿Cuánto?

Le invito a hacer un ejercicio escrito, para que su aprendizaje lo pueda
convertir en comportamiento nuevo.
Responda: a las preguntas:
¿Qué?, ¿Por qué? y ¿Para qué?
¿Cómo ?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Con qué?, ¿Quienes o a quienes? y
¿Cuánto.
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