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LOS ESTILOS O DINÁMICAS COMUNICACIONALES 

Los eventos de tipo congresos o capacitaciones suelen ser bastante estáticas y es por eso que, para 

darle cierto “movimiento” aplicamos diversas dinámicas comunicacionales, logrando de esta forma que 

las disertaciones sean más atractivas, cuativantes y logren captar la atención del auditorio, 

Debido a que una persona puede mantener su atención máxima por un lapso de 45 minutos y a partir 

de ese momento decae, es que cualquier tipo de dinámica que apliquemos no debe superar este 

tiempo. Para renovar la atención del auditorio basta con cambiar de disertante, hacer una pausa para 

tomar un café, implementar un bloque de preguntas o cambiar la dinámica comunicacional. Esto no 

implica tener que pasar a otro tema, sino que la mayoría de las veces seguimos profundizando sobre 

el mismo, pero bajo un estilo de trabajo diferente. 

 

Las dinámicas comunicacionales son diferentes formas de trabajar profundamente un tema y según 

las características de las disertaciones y los contenidos de las mismas, pueden ser de tipo: 

1. Formales: todas aquellas que impliquen una preparación previa desde el organizador y los 

actores intervinientes. Estas son: 

Conferencia, simposio, mesa redonda, panel, diálogo o debate público, entrevista o consulta 

pública, entrevista colectiva. 

2. Informales: aquellas que no requieren de una preparación previa desde los actores intervinientes. 

Estas son: 

Debate dirigido o discusión guiada, grupo de discusión (pequeño), Phillips 66, cuchicheo, 

seminario. 

3. Mixtas: es aquella que tiene una parte formal y otra informal. Es el caso de los Foros. 

 

Las Dinámicas Comunicacionales implican la interacción entre dos o más personas denominadas 

“actores”, que cumplen diferentes funciones: 

 Locutor: solo presenta a los actores, el tema a tratar, la forma de trabajo y la sucesión de 

los momentos o agenda del día. Su participación es pasiva.  

 Moderador o coordinador: interactúa con los diserntantes y la audiencia, ya sea para 

redondear temas, marcar tiempos de exposición, hacer preguntas a los disertantes, 

conducir las disertaciones, exponer las preguntas hechas por escrito de parte de la 

audiencia, delimitar o reencauzar debates. Los moderadores son periodistas 
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especializados o expertos en la temática a tratar, ya que sino sería imposible poder 

realizar su función de manera idónea.   

 Disertantes o conferencistas: son los expertos que brindarán la información y/o 

capacitación a la audiencia.  

 Secretario: es el encargado de tomar nota de todas las disertaciones. Esto se realiza 

cuando se debe entregar a la audiencia un resumen sobre lo tratado durante las 

disertaciones. 

 Audiencia: son los destinatarios de todo este trabajo. Ellos pueden tener una 

participación pasiva (si solo reciben información) o activa (si trabajan en el lugar con la 

información recibida y deben generar algún tipo de material o respuesta según se le 

establezca) 

 

Salvo el locutor, que cumple una función de rol pasivo, ya que sólo presenta 

a las personas intervinientes y comunica el desarrollo de las actividades, el 

resto pueden tener roles activos o pasivos, dependiendo de la dinámica 

elegida. 

 

 

Para que se comprenda cual es la mejor forma de implementación de éstas, debemos tener en cuenta 

que toda dinámica “informal” depende de una dinámica “formal” previa. Pero toda dinámica “formal” no 

obliga a la aplicación de una dinámica “informal” posterior. 

Las dinámicas formales son diferentes formas de capacitar y/o informar a la audiencia presente, 

mientras que las dinámincas informales son maneras de que el auditorio trabaje de manera conjunta y 

presencial la información recibida a través de la dinámica formal elegida. 

La utilización conjunta de una dinámica formal cualquiera seguida de una informal, también cualquiera, 

nos dará como resultante una mixta. Pero existe una dinámica que es mixta de por sí, y es el “Foro”, 

ya que esta acción tiene las dos partes. 

La elección de las dinámicas informales siempre dependerá del tamaño de la audiencia participante y 

del tipo de resultado al que se quiera llegar con el trabajo realizado de parte de éstos. 
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Para la preparación y realización de cualquiera de las dinámicas, previo al día del evento, se debe: 

 Seleccionar a cada uno de los actores según su capacitación, aptitud y desenvolvimiento. 

 Realizar una reunión para establecer el tema y subtemas a desarrollar.   

 Explicar como será la dinámica a aplicar. 

 Establecer si se contará con la existencia de un “secretario” que tome nota de todo lo 

expuesto. 

 Establecer si se realizará una trascripción del desarrollo y conclusiones, para entregar al 

finalizar el evento a cada uno de los asistentes. 

 

Y al comenzar el evento, se debe: 

 Presentar a cada uno de los actores participantes 

 Introducir a la audiencia en el tema a tratar 

 Explicar la dinámica que se desarrollará 

 Explicar como se implementará el bloque de preguntas de parte del auditorio (en el caso en 

que esté planificado) 

 

A continuación se detallan las características de cada dinámica, según sean formales, informales o 

mixtas. 

 
 ESTILO COMUNICACIONAL FORMAL 

 Conferencia 

Discurso dado por una sola persona, que trata asuntos de índole literaria, artística, científica, 

política, en donde se suele implementar al finalizar un bloque de preguntas al disertante sobre el 

tema tratado. Generalmentes son conferencistas expertos que proporcionan información 

especializada. Esta técnica fomal permite la comunicación en un solo sentido, ya que es de tipo 

formativa o informativa, pero no hay trabajo de interacción ni con el disertante ni entre los 

participantes 
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 Simposio 

Un equipo de expertos desarrolla diferentes aspectos, acerca de un mismo tema o problema. No se 

defienden posiciones, sino que se suma información específica y especializada. Al finalizar la 

actividad, a través de la sumatoria de todas las disertaciones el tema queda desarrollado en forma 

integral y con la mayor profundidad posible. 

 

 
Alternativa 1                   

        Escenario 

 

             Podio  Mesa 

 

Auditorio 

 

 

Tiempo 45 a 50 minutos 

Cantidad 1 disertante 

Disertación individual desde podio 

Preguntas del auditorio pueden hacerse al finalizar 

Puesta en planta frontal, escenario con mesa o podio para disertantes, 

auditorio tipo teatro o escuela horizontal 

Tiempo 15 a 20 minutos por disertante 

Cantidad entre 3 y 6 disertantes 

Disertación individual y sucesiva, desde podio 

Preguntas del auditorio pueden hacerse al finalizar cada bloque 

Puesta en planta frontal, escenario con mesa para disertantes y podio, 

auditorio tipo teatro o escuela horizontal. 
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Alternativa 2     

        Escenario  

    Expertos  Coordinador 

   Disertante  

    

Auditorio 

 

 

 

 Mesa redonda 

Un equipo de expertos que sostiene puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un mismo 

tema. Cada disertante o bloque defiende su posición. Permite al grupo obtener información variada 

y ecuánime, evitando enfoques parciales, unilaterales o tendenciosos. La dinámica está coordinada 

por un moderador. 

Tiempo 10’ aproximadamente por cada disertante 

Cantidad entre 3 y 6 expositores 

Disertación individual y sucesiva. Cuando todos hayan finalizado, el moderador 

puede hacer un resumen general de lo expuesto y puede otorgar 

otros 2’ por cada disertante para que redondee o aclare sus ideas. 

Luego el moderador expone las conclusiones (coincidencias y 

diferencias generales), siendo imparcial y objetivo. 

Preguntas del 

auditorio 

pueden hacerse al cierre general. El coordinar cuidará que las 

preguntas sean de tipo ilustrativo y no establecerá discusión con los 

expositores. 

Puesta en planta frontal, escenario con mesa para disertantes, auditorio tipo teatro o 

escuela horizontal. El moderador se sienta, generalmente, en el 

centro y los expositores a su derecha e izquierda formando los 

respectivos “bandos” de opinión. También es aconsejable que se 

vean entre los expositores. 
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Escenario 

                              Disertantes 

                              Moderador 

 

 

Auditorio 

 

 

 Panel 

Un equipo de expertos discute un tema en forma de diálogo o conversación ante el grupo. Debaten 

entre sí el tema propuesto, desde sus puntos de vista particulares y especialización. El desarrollo 

es coherente, razonado, objetivo y sin apreciaciones demasiado personales. A través de la 

conversación, se desarrollan todos los aspectos posibles del tema, con el fin de obtener una visión 

completa. 

  

Tiempo 1 hora en total, aproximadamente 

Cantidad entre 4 y 6 expositores 

Disertación las características básicas son la informalidad, la espontaneidad y el 

dinamismo.  El coordinador cumple la función de presentador, 

ordenador del diálogo y controlador del tiempo. Al final y luego del 

resumen de cada expositor, puede hacer un resumen global 

Preguntas del auditorio pueden hacerse al cierre general y también pueden continuar con la 

tratativa del tema (al estilo Foro), coordinados por el moderador, con o 

sin presencia del panel. 

Puesta en planta frontal, escenario con mesas para disertantes, auditorio tipo teatro o 

escuela horizontal. Tanto los panelistas como el coordinador deben 

verse entre si y con el auditorio. La ubicación semicircular es la ideal 
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         Escenario 

                         Moderador 

                   

                      Expertos 

  

Auditorio 

 

 

 
 Diálogo o debate público 

Dos personas capacitadas o especialmente invitadas conversan ante un auditorio sobre un tópico 

siguiendo un esquema previsto. El Diálogo permite obtener datos diversos de dos “fuentes” a la 

vez, hace reflexionar a los espectadores, y por su propio desarrollo y flexibilidad mantiene 

despierta la atención del auditorio. Es preferible que ambos posean distintos puntos de enfoque. 

  

Tiempo 30’ total aproximadamente 

Cantidad 2 disertantes 

Disertación de ningún modo cada uno “recita su parte”, es una conversación 

amena, animada, flexible e ingeniosa. Sin retórica. Es un diálogo 

informativo con responsabilidad compartida 

Preguntas del auditorio al finalizar puede hacer preguntas o discutir el tema organizándose 

en Foro, en un Phillips 66, etc. 

Puesta en planta frontal, escenario con mesas o podios para disertantes, auditorio tipo 

teatro o escuela horizontal. Si el grupo es reducido, puede formarse 

un círculo integrado por los expositores y los participantes 
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 Entrevista o consulta pública 

Un experto es interrogado por un miembro del grupo ante el auditorio, sobre un tema prefijado. El 

interrogador es quien orienta el desarrollo, propone los puntos de interés y “obliga” en cierto modo 

al experto a referirse a aquello que el grupo desea conocer. 

 
 

 

 Entrevista colectiva 

Un equipo de miembros elegidos por el grupo, interroga a un experto ante el auditorio sobre un 

tema de interés previamente establecido. 

La finalidad sigue siendo obtener información, conocimiento u opinión, pero el hecho de ser varios 

los interrogadores (2 a 5) produce mayor interés por la variedad de intervenciones, enfoques, 

modalidades o puntos de vista. 

  

Tiempo 40’ a 1 hora  total aproximadamente 

Cantidad 1disertante. Como variante se puede invitar a 2 expertos. 

Disertación el experto puede hacer una muy breve exposición introductoria y 

global. Cada interrogador dispondrá de una guía de preguntas que 

enunciarán de a uno por vez y de manera sucesiva. Además, cada 

uno puede representar un rol cooperante: coordinador potencial, 

iniciador, activador, alentador, aclarador, reductor de tensión, 

armonizador, etc 

Preguntas del auditorio al finalizar puede discutir el tema organizándose en Foro o 

cualquier otra dinámica 

Puesta en planta frontal, escenario con mesa o podio para disertante e 

interrogadores, auditorio tipo teatro o escuela horizontal. Si el 

grupo es reducido pueden estar en un mismo nivel rodeados por 

el auditorio 
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  Escenario  

 

                                                       Interrogadores 

   Experto 

 

Auditorio 

 

 

  

Tiempo 40’ a 1 hora  total aproximadamente 

Cantidad 1disertante 

Disertación el interrogador formula la primera pregunta e inicia así el diálogo 

que es de carácter dinámico, flexible, matizado y, de ser posible, 

ingenioso o “audaz”. Al finalizar el experto puede hacer una breve 

síntesis para aclarar, reafirmar o ampliar algunos puntos 

Preguntas del auditorio al finalizar puede discutir el tema organizándose en Foro o 

cualquier otra dinámica 

Puesta en planta frontal, escenario con mesa o podio para disertante, auditorio tipo 

teatro o escuela horizontal. Si el grupo es reducido, puede 

formarse un círculo incluyendo a los protagonistas (experto e 

interrogador), siempre que todos puedan verse y oírse sin 

dificultad para establecer el diálogo 
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ESTILO COMUNICACIONAL INFORMAL 

 Debate dirigido o discusión guiada 

Un grupo reducido trata un tema en discusión informal con la ayuda activa y estimulante de un 

conductor. El tema debe ser cuestionable y pasible de diversos enfoques o interpretaciones. No es 

un debate improvisado.  

Es una técnica de aprendizaje por medio de la participación activa en el intercambio y elaboración 

de ideas y de información múltiple. 

 El organizador o director del debate: debe hacer previamente un plan orgánico de 

preguntas que llevará escritas. Además facilita material de información para la indagación del 

tema. 

 Los participantes: conocen el tema con suficiente antelación como para informarse por sí 

mismos, y poder así intervenir con conocimientos en la discusión.  

 Tiempos: cada pregunta central insumirán unos 15’ de discusión, dentro de los cuales se 

harán oportunas sub-preguntas de acotación para esclarecer y guiar el desarrollo. En total 

durará entre 45’ y 1 hora. 

 Cantidad: 12 ó 13 miembros. En caso de grupos mayores, se pueden hacer sub-grupos 

guiados por sub-directores (previamente entrenados), reuniéndose finalmente todos unos 

minutos con el director para hacer el resumen general. 

 Antes de darse por terminado se debe llegar a alguna conclusión o a un cierto acuerdo, 

resumir las argumentaciones y extraer lo positivo de los diversos aportes. 

 Esta técnica estimula el razonamiento, la capacidad de análisis crítico, la intercomunicación, el 

trabajo colectivo, la comprensión y la tolerancia. Ayuda a superar prejuicios e ideas 

preconcebidas y amplía el panorama intelectual por el intercambio y actualización de ideas, 

conocimientos y puntos de vista a menudo dogmatizados por falta de una saludable 

confrontación.  

 

 Pequeño Grupo de Discusión 

Un grupo reducido trata un tema o problema en discusión libre e informal, conducido por un 

coordinador. 
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Se trata de un intercambio “cara a cara”, entre personas que poseen un interés común para discutir 

un tema, resolver un problema, tomar una decisión o adquirir información por el aporte recíproco. 

Todo dentro de un máximo de espontaneidad y libertad de acción dentro de las siguientes normas: 

 La discusión es alrededor de un tema previsto 

 El intercambio de ideas sigue cierto orden lógico en torno del objetivo central. 

 El grupo designa al coordinador o director, cargo que debe ser rotativo para desarrollar la 

capacidad de conducción de todos los miembros. 

 El clima debe ser democrático 

 

El director formula, con acuerdo del grupo: 

 Tema o problema 

 Esclarece sus implicancias 

 Propone los aspectos a tratar  

 Fija los objetivos parciales y generales 

 El tiempos que se dedicará a la discusión y a la exposición de cada uno 

 Da inicio a la discusión, cuando considere que todo está establecido. 

Para facilitar la comunicación es conveniente ubicarse en círculo y mejor aún alrededor de una 

mesa grande. Todos deben verse para poder comunicarse cara a cara con comodidad. 

 

 Phillips 66 

Un grupo grande se divide en subgrupos de seis personas, para discutir durante seis minutos un 

tema y llegar a una conclusión. De los informes de todos los subgrupos se extrae luego la 

conclusión general. Provee el blanco para la discusión por medio de una pregunta específica 

cuidadosamente preparada. 

Características primordiales: 

 Esta técnica deriva del hecho de que 6 personas discuten un tema durante 6 minutos, 

donde cada miembro expone por casi un minuto y de inmediato se realiza una conclusión. 
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 Vencido el tiempo de cada sub-grupo se leen todas las conclusiones y entre los 

subdirectores realizan la conclusión general. 

 Es particularmente útil en grupos grandes de más de 20 personas porque promueve la 

participación activa, permite obtener las opiniones de todos los miembros en un tiempo 

breve y facilita llegar a la toma de decisiones, obtención de información o puntos de vista 

de gran número de personas acerca de una problemática o cuestión. 

 Desarrolla la capacidad de síntesis y de concentración, ayuda a superar las inhibiciones 

para hablar ante otros, estimula el sentido de responsabilidad, dinamiza y distribuye la 

actividad en grandes grupos.  

 El objetivo principal consiste en lograr una participación democrática en grupo numerosos. 

 Un grupo no se reúne para hacer un Phillips 66, sino que utilizar en un momento dado de 

una reunión de grupo. 

 

 Cuchicheo ó Diálogos Simultáneos 

En un grupo, los miembros dialogan simultáneamente de a dos para discutir un tema o problema 

del momento. 

Se divide al grupo en parejas que tratan en voz baja un tema o cuestión del momento y todo el 

grupo lo hace simultáneamente sobre un mismo tema. En pocos minutos puede obtenerse una 

opinión compartida sobre una pregunta formulada al conjunto. Es muy similar al Phillips 66, pero el 

tiempo se reduce a dos o tres minutos.  

Se realiza después de una actividad presenciada por el grupo con el fin de conocer opiniones, 

puntos de vista y/o aprovechamiento. 

 

 Seminario o Workshop 

Un grupo reducido investiga o estudia intensivamente un tema en sesiones planificadas recurriendo 

a fuentes originales de información.  

Constituye un grupo de aprendizaje activo, ya que los miembros no reciben la información ya 

elaborada, sino que la indagan por sus propios medios en un clima de colaboración recíproca. Este 

formato se da mucho con comunidades científicas, tecnológicas, ideológicas y educativas. 

El grupo está integrado por no menos de 5 ni más de 12 miembros. 
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Características: 

 Miembros: poseen un interés común en cuanto al tema y tienen un nivel de información 

semejante 

 El tema exige la investigación o búsqueda específica en diversas fuentes. Un tema ya 

elaborado y expuesto en un libro no justifica el trabajo de Seminario 

 El desarrollo de tareas y temas son planificados por todos los miembros en la primera 

sesión de grupo 

 Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el grupo 

 Todo Seminario concluye con una sesión de resumen y evaluación del trabajo realizado 

 El Seminario puede trabajar durante varios días hasta dar término a su labor y cada sesión 

suele durar entre 2 ó 3 horas. 

 Son supervisados por especialistas que actúan como asesores 

 El organizador selecciona los temas o áreas de interés, prepara un temario provisorio (o 

agenda previa), ubica elementos y fuentes de consulta, dispone locales y elementos de 

trabajo, horarios, etc. 

La tareas a desarrollar durante el Seminario consisten en: indagar, buscar información, consultar 

fuentes bibliográficas y documentales, recurrir a expertos y asesores, discutir en colaboración, 

analizar a fondo datos e informaciones, relacionar aportes, confrontar puntos de vista, hasta llegar 

a formular las conclusiones del grupo sobre el tema.  

 

 

 ESTILO COMUNICACIONAL MIXTO 

 Foro  

El grupo en su totalidad trata o discute informalmente un tema, hecho o problema, conducido por 

un coordinador. 

Suele realizarse a continuación de una actividad de interés general observada por el auditorio: una 

conferencia, una clase, una película, etc. 

La finalidad es permitir la libre expresión de ideas y opiniones y el moderador debe controlar esta 

participación espontánea. 
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Exige un mínimo de normas 

o Tiempo limitado: de 1’ a 3’ por cada expositor 

o Exposiciones lo más objetivas posible 

o Levantar la mano para pedir la palabra 

o Centrarse en el problema 

o Evitar toda referencia personal 

 

Por su propia naturaleza de “libre discusión informal”, es aconsejable que el grupo sea homogéneo 

en cuanto a intereses, edad, instrucción, etc. Por este motivo se lo considera una técnica mixta, 

porque aunque no es necesaria una preparación especial del tema, si implica una formación de 

parte de los miembros que participen del foro. 

 

 

 


