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1. COMUNICACIÓN FORMAL 

La comunicación formal, incluye toda situación comunicativa que se lleve a cabo ante un público, 

es decir, la comunicación en público.  

Este tipo de comunicación es indispensable para el desarrollo de los sistemas, las instituciones y 

los países democráticos, ya que proporciona el ambiente adecuado para que la gente se exprese 

con libertad, hable de sus ideas y sus problemas y, en consecuencia, exista pluralidad de opiniones 

y se formen grupos que actúen para el logro de sus metas o ideales.  

El discurso público tradicional ha evolucionado, ha adquirido un estilo de “conversación”, aunque 

sigue impactando a diferentes tipos de auditorios, manifestándose en grandes salones de 

conferencias, influyendo en las mentalidades y motivando con elocuencia, por lo cual, nunca 

dejará de ser vital en las culturas y sociedades.  

A continuación se desarrolla cada uno de los ejercicios de comunicación formal que existen en la 

actualidad. 

Pero primero, es importante dejar en claro el concepto de discusión en grupo ante un público, 

pues la mayoría de los tipos de comunicación formal, pertenecen a este tipo de discusión.  

 Discusión en grupo ante un público es un proceso cooperativo en el que las personas 

intercambian y valoran ideas e información con el objetivo de aumentar el 

conocimiento de un tema determinado o de resolver un problema que afecta a los 

miembros de una comunidad.  

Las formas en que más se aplica la comunicación en grupo ante un público son las siguientes: 

mesa redonda, simposio, panel de discusión, foro y debate.   

Características de los grupos de discusión eficientes y productivos: 

 Participación equitativa de todos los integrantes. 

 Cooperación y disposición para el diálogo y la ayuda mutua. 

 Un líder a quien todos respetan y con quien colaboran. 

 Marcada conciencia del objetivo del grupo. 

 Un plan y organización flexible a la que se sujetan todos. 

 Uso eficiente de las habilidades y talentos especiales de los integrantes. 

 Actitud de entrega, de hacer el mejor esfuerzo. 

 Capacidad de todos los integrantes para escuchar. 
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ROLES EN LOS GRUPOS 

La clasificación de Robert S. Cathcart y Larry A. Samover sirve para analizar los roles que una 

persona puede representar, así como la combinación de varios de ellos y los efectos que llega a 

tener la comunicación y dinámica del grupo:  

 Los ansiosos. Consiguen que los demás se sienta tensos como consecuencia de su propia 

inquietud. Pueden sentirse preocupados por miedo o ser inseguros, o tener sentimientos 

que no comparten con el público, lo que les provoca ansiedad.  

 

 Los autoritarios. Tienen deseo de controlar a los demás miembros y todo lo que ocurre en 

el grupo. Son egoístas y desconsiderados. Crean una atmósfera en la que los demás se ven 

obligados a disimular sentimientos e ideas.  

 

 Los silenciosos. No participan con sus ideas, no hablan. Los miedos los dominan, su 

timidez les impide mostrar sus ideas y cuando se les pide su participación retroceden o 

abandonan el grupo.  

 

 Los intelectuales. Evitan mostrar sus sentimientos, pues se sienten incómodos cuando 

tratan con emociones. Tratan los temas racionalmente, separándolos de las emociones, la 

comunicación se torna aburrida y carente de entusiasmo, interés. 

 

 Los sabelotodo. Se preocupan más por ganar todas las discusiones que por presentar 

pruebas. Quieren hablar pero no escuchar. Tratan de enseñar a los demás pero no 

aprender. Pueden ser un obstáculo cuando se busca la participación o cooperación de 

todos. 

 

 Los charlatanes. Llenan cualquier pausa que se produce en la interacción hablando. 

Hablan tanto que nadie es capaz de entender lo que pretenden. Sólo les agrada sentir que 

participan más que otros.  

 

 Los conformistas. Necesitan más la aceptación por parte de los demás que la expresión 

individual.  No están dispuestos a discutir, los demás no les prestan atención, por lo que 

necesitan ser alentados a dar sus opiniones. 

 

 Los indecisos. Evitan tomar decisiones por miedo a que resulten equivocadas. Cuando hay 

que tomar decisiones o resolver problemas, ellos obstaculizan el proceso.  

 

 Los rivales. Hacen de cada reunión un área de competencia en la que todos son enemigos. 

Son hostiles y refuta sin justificación las ideas de otros. Les agrada discutir para demostrar 

que son mejores.  
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 Los cínicos. Desconfían de los demás y se muestran inconformes en cualquier situación. 

No se mantienen neutrales ante una idea. Tienden a rebajar a los demás, a rechazar 

sugerencias y humillar a algún compañero.  

 

 Los comediantes. Les gusta llamar siempre la atención. Su papel es el del cómico que 

necesita dar la chispa a otros que no la tienen. No toman nada en serio, tienen constantes 

risas y chistes, haciendo un espectáculo de su participación.  

Existen otros roles, según la conducta de los individuos dentro de un grupo; lo importante es saber 

que pueden resultar destructivos o constructivos. Estar conscientes de los roles que representa 

cada uno de nosotros  y discutir los roles en relación con el funcionamiento del grupo, son las 

mejores formas de que los integrantes evalúen y cambien  conductas en beneficio de todos.  

 

1.1 PANEL 

Antes de iniciar con el panel es importante mencionar que tanto este tipo de comunicación formal 

como la mesa redonda forman parte del ejercicio de comunicación llamado discusión en grupo.  

1.1.1 Concepto 

  es una sesión en la que se entabla un diálogo sobre un tema determinado. Este PANEL: 

diálogo deberá ser dirigido por un coordinador, llamado también moderador. 

 Es una forma de discusión en grupo ante un público, empelada frecuentemente en 

congresos, convenciones o eventos a los que han sido invitados expertos en determinados 

temas o ramas del saber para hablar de un problema específico. 

Es aquel en el que un grupo de discusión conversa sobre un tópico. Se sigue una agenda de temas 

o preguntas para organizar la discusión. Se asigna un moderador que fomente la participación de 

todos. 

Se utiliza para conducir una discusión de temas más  menos estructurada para satisfacer el 

interés de una audiencia, o aportar puntos de vista y posibles soluciones. Los miembros son 

responsables de desarrollar sus puntos de vista y de tener parcialmente el control del desarrollo 

del panel, lo mismo que su secuencia.  

1.1.2 Características 

 Este ejercicio permite abarcar todos los aspectos de un tema.  

 Los participantes deben tener pleno conocimiento del tema, agilidad mental, facilidad de 

palabra, capacidad de análisis y juicio crítico.  



EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II 
UNIDAD II Tipos de Comunicación 

6 

 

Compilación de LCC Angela Hernández Rios 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS 

 

 Puede llevarse a cabo en un ambiente informal. 

 Participan grupos formados por 3 a 5 personas y tiene una duración aproximada de 

cincuenta a sesenta minutos por sesión.  

 Al panel lo caracterizará la informalidad, espontaneidad y el dinamismo.  

 En algunos casos las conclusiones pueden ser expuestas a su vez al auditorio. 

1.1.3 Estructura  

Para hacer más útil el ejercicio,  el panel se organiza de la siguiente manera:  

 Se seleccionan de 4 a 5 personas con pleno conocimiento del tema para que lo discutan 

en beneficio del público. 

 La selección se hace en función de la capacidad de cada uno de los miembros del panel 

para exponer los hechos en una discusión inteligente, de modo que entre todos 

representen los puntos de vista actuando como portavoces. 

 Los seleccionados se colocan en un estrado o escenario para que puedan verse y los oigan 

sin dificultad. 

 Se desarrolla un intercambio recíproco de ideas y puntos de vista, formulándose 

preguntas como si se tratara de una reunión formativa o de toma de decisiones. 

 No deben limitarse a hablar sus ideas ante el  público, sino  hacerlo para el público. 

Otra manera de realizar el panel para incluir a todos los presentes es la siguiente: 

 Para iniciar el panel, cada persona busca a un compañero que no conoce con el que 

iniciará una plática de cinco minutos. Cada pareja de conversadores se llama bina; 

terminado el tiempo, cada bina entrará en relación expositiva con otra bina, formando un 

grupo mayor llamado cuarta; más adelante, cada cuarta entrará en relación expositiva con 

otra cuarta formando octavas. Finalmente, el moderador incitará a cada octava a que haga 

un resumen breve de sus ideas y destacará las conclusiones más importantes.  

En la presentación, el moderador deberá realizar lo siguiente:  

Responsabilidades del moderador 

 Presentar al panel y el problema de forma concreta. 

 Mantener activa la discusión de los panelistas permaneciendo neutral a la información o 

ideas de los expertos. 

 Asignar igual tiempo a todos. 

 Controlar el tiempo de discusión. 

 tratar de mantener el equilibrio en las diferentes participaciones. 

1.1.4Elementos  

 Panelistas (expertos en el tema). 
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 Moderador (quien regula o controla la participación de los panelistas y las preguntas y/u 

opiniones del público). 

 Público (personas que observan el ejercicio). 

 

1.2 MESA REDONDA 

Antes de iniciar con la mesa redonda es importante mencionar que esta forma de comunicación es 

parte de un ejercicio de comunicación mayor llamado discusión en grupo ante un público.  

1.2.1 Concepto  

 MESA REDONDA: Es una discusión pública acerca de un tema determinado, frente a un 

auditorio; un grupo de personas discute bajo la dirección de un moderador. 

Este ejercicio también puede ser usado en la comunicación interna de un grupo, para obtener 

información con miras a tomar decisiones. En este caso el formato no es abierto a un público.  

1.2.2 Características 

 La atmósfera puede ser formal o informal. 

 La forma es de tipo conversacional, pues no se debe permitir que den discursos ni los 

integrantes ni el moderador. 

 El moderador es el elemento más importante de este ejercicio. 

 Características del moderador: profundo conocimiento del tema, agilidad para llevarlo a 

cabo, habilidad para orientar la discusión y capacidad para resumir lo dicho en las 

participaciones y en los posibles acuerdos. 

 El tiempo debe ser preciso, necesario.  

 Una hora, aproximadamente, podría ser un buen tiempo para una mesa redonda. 

 Deben participar todos por igual; si alguien monopoliza la discusión desvirtuará esta 

técnica participativa. 

 Se pueden exponer y enfocar diferentes puntos de vista, hechos y actitudes.  

 Permite mucha interacción entre los participantes.  

 Es un método útil para definir puntos de acuerdo y campos de desacuerdo para llegar a un 

acuerdo final.  

1.2.3 Estructura   

Se elige un tema que sea del conocimiento de los participantes. Inicialmente cada uno de ellos 

tiene la oportunidad de exponer su propio punto de vista sobre el tema en común, después se 

origina la discusión en la que puede o no participar el público y en algunos casos se llega a un 

acuerdo general.    
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El público oye los puntos de vista, la discusión y puede participar; es en sí, el material que se 

aprovecha en la mesa redonda.  A partir de  un planteamiento previo, la diversidad de opiniones 

enriquece la discusión. 

La mesa redonda es útil para cumplir diferentes objetivos:  

 Identificar un problema, explorarlo y comprenderlo. a)

 Poner diferentes hechos y puntos de vista. b)

 Evaluar ventajas y desventajas de un curso de acción. c)

 Motivar a un grupo hacia la acción constructiva. d)

 Llegar a consensos o acuerdos finales. e)

 Obligar a un grupo a enfrentar un tema polémico y estimular a los miembros a resolver f)

ese problema.  

 Enfrentar un tema muy controvertido que nadie quiere abordar o defender.  g)

El participante o miembro de una mesa redonda deberá cumplir con varias responsabilidades, 

entre ellas se encuentran las siguientes:  

Responsabilidades del participante 

 Preparar material y organizar consideraciones sobre el tema. 

 Dar ejemplo de pensamiento claro, prudente, reflexivo, racional. 

 Escuchar con atención a los otros y esforzarse por comprender sus puntos de vista. 

 Esperar el momento para expresar su punto de vista y hacerlo con energía, claridad y 

concisión. 

 Cambiar sus puntos de vista si la lógica demuestra que está equivocado. 

 Hablar sólo del tema que se está tratando. 

 Mantener en un tono informal la atmósfera de la discusión y procurar conservarla. 

El éxito de la mesa redonda, depende en gran parte del moderador y de los integrantes, quienes 

deben prepararse adecuadamente. Una planeación anterior a la reunión de presentación es 

necesaria para elaborar un esbozo sencillo y corto de los puntos que se tratarán.  

En la presentación, el moderador deberá: 

Responsabilidades del moderador 

 Reunirse con los integrantes y coordinar el programa. 

 Cerciorarse de que la disposición de los participantes sea la mejor. 

 Presentar a los integrantes de la mesa redonda al público. 

 Presentar el tema al grupo general, asegurarse que despierte interés y preparar el rumbo 

de la discusión. Explicar el procedimiento que se seguirá. 

 Abrir la discusión con una pregunta o manifestación que llame la atención. 
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 Llevar a los integrantes hacia una discusión informal, a una conversación. 

 Intervenir en la discusión para: hacer preguntas aclaratorias, interpretar significados 

inciertos, llevar la discusión nuevamente al tema central, resumir, dar por finalizado algún 

punto, hacer preguntas que inicien una nueva etapa e interrumpir a quienes sobrepasen 

su tiempo. 

 Permitir que la participación sea libre y espontánea. Dirigirá las preguntas a toda la mesa, 

no a un participante específico.  

 Presentar una conclusión o resumen que cierre el tema. 

La mesa redonda se diferencia del panel en que en éste, las reuniones se desarrollan y cierran en 

una sola sesión; mientras que en la mesa redonda el proceso comunicativo puede durar varios 

días. Además, una mesa redonda se realiza con personas que tienen cierto conocimiento sobre el 

tema o que representan historias de vida relacionadas con el tema, mientras que en el panel sólo 

pueden participar expertos en el tema.  

1.2.4 Elementos  

 Participantes de la mesa redonda. 

 Moderador (quien regula o controla la participación de los panelistas y las preguntas y/u 

opiniones del público). 

 Público (personas que observan el ejercicio). 

 

1.3 DISCURSO 

Para hablar de discurso, primero es necesario considerar el concepto de persuasión, porque éste 

es básico para comprender el material esencial con el que se construye un discurso.  

 Persuasión: es el intento consciente por parte de una o varias personas de formar,  

reformar o cambiar actitudes, creencias, opiniones, percepciones o conductas de otra 

persona o personas.  

La persuasión es un asunto de ética por las tres razones siguientes:  

 Involucra a un persuasor que intenta influir en otras personas para que cambien sus 

actitudes, creencias, valores y acciones. 

 Implica la selección consciente por parte del persuasor del propósito específico, de las 

formas retóricas, del lenguaje y de las imágenes, así como del estilo que piensa emplear 

para aumentar la probabilidad de lograr su objetivo retórico. 

 Involucra a un juez potencial, en el sentido de que los receptores y los observadores 

independientes deben escuchar para evaluar el mensaje persuasivo. 
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Es decir, tanto el emisor como el receptor están involucrados en una situación de comunicación de 

juicios y valores.  

1.3.1 Concepto  

 DISCURSO: es la facultad intelectual que nos permite dirigirnos a los demás para 

comunicarles algo de primerísima importancia.  La materia noble del discurso es la 

emoción.  

La práctica del discurso ha dado como resultado todo un género: la oratoria, que es el arte de 

expresarse con belleza y realidad por medio de la palabra hablada, ante un público, y cuya 

intención es dirigir un mensaje.  

La palabra discurso ha sido ligada históricamente a la realidad y a la liberación. El discurso debe 

ser sinónimo de liberación, ya que ha servido como eje para modificar el curso de la humanidad, 

para transformar la civilización, la evolución de la vida cultural y política de los pueblos.  

1.3.2 Tipos de  discursos 

1) Discurso de motivación 

Es adecuado para un público con actitudes muy favorables o positivas hacia el tema o hacia el 

orador, por lo cual se supone que hará la acción que se recomienda. El comunicador formula su 

propósito de persuadir para motivar la acción. Esta acción puede estar dirigida al interior del 

individuo, hacia su sentimiento, o hacia sus actos. 

2) Discurso de convicción 

Es adecuado para el público que tiene actitudes negativas, muy poco favorables hacia el tema o 

el comunicador, o bien, desconoce el tema. El propósito del orador será persuadir para convencer, 

para formar, cambiar o reforzar las actitudes del público. Si las actitudes son muy negativas u 

hostiles, puede suceder que el público rechace el tema o al comunicador; así la persuasión se 

usará para cambiar dichas actitudes en un contexto de controversia o discusión.  

3) Discurso de refutación 

Se presenta cuando un comunicador cuestiona, critica o rechaza los argumentos del orador que 

propone un cambio, porque este cambio no presenta suficientes ventajas o beneficios como para 

dejar lo que ya se tiene.  

1.3.3 Características  

 Es la forma de habla masiva más directa. 

 Se debe emplear la palabra con verdad y ponerla al servicio del que habla. 
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 Hay que conocer el auditorio, es decir, el público que recibirá el mensaje.  

 Hay que saber con precisión lo que se va a decir, cómo se va a decir, por qué se va a decir 

y qué acción deberá resultar.  

 Tiene tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. 

 El desarrollo o cuerpo se divide en desarrollo, arenga y clímax. 

 Hay que utilizar todos los recursos de expresión oral. 

1.3.4 Estructura  

a) Introducción: se inicia con un saludo. En él se identificarán el orador y su público. El orador 

deberá entrar en terreno despacio, pero con seguridad para captar el interés y la atención del 

público. Sus palabras deben ir orientadas a ganar la aceptación del auditorio, su confianza, 

credulidad, certeza. Debe ser breve y con autodominio, firmeza, seguridad, dicción y cuidar 

ademanes y expresión del rostro. 

 

b) Desarrollo: es abordar el tema o la tesis de manera creciente y con inteligencia. Hay que 

cuidar, guiar y fortalecer la emoción, ya que esto es básico para el desarrollo del discurso. 

 

c) Arenga: es llevar la emoción al máximo. Aquí hay que decir las palabras clave que en unas 

cuantas líneas resuman toda la intención del discurso. Es el sacudimiento emocional, es el eje 

que producirá los efectos previstos.  

 

d) Clímax: en ese momento se ha producido ya la unificación entre el orador y las masas. Aquí 

deberán seleccionarse las palabras exactas cuyo peso significará movilización, acción y 

consecuencias. El orador en tono razonado y en calma, deberá precisar lo que aportaron 

todas sus palabras. Lanzará las consignas necesarias, esto es, aclarará lo que cada uno debe 

hacer.  

 

e) Acción a seguir: las palabras son hechos. Todo discurso debe producir una acción. Todos 

sabrán lo que deben hacer. El discurso cumple con esta forma su verdadera función.  

El objetivo de un discurso persuasivo es guiar al público a que acepte una recomendación o a que 

emprenda una acción. Para que se motive a responder de la forma que recomienda el orador, a 

éste le es indispensable saber cómo piensa su público, cuáles son sus necesidades y deseos, sus 

creencias, actitudes y valores. De esta manera, podrá tenerlos en cuenta al elaborar su mensaje 

persuasivo y con ello, aumentará su probabilidad de que el mensaje sea aceptado.  

A base de motivos es la única forma y posible de que un ser libre y racional acepte una idea.  Una 

clasificación de las necesidades humanas más conocidas es la de Maslow, quien propuso las 

siguientes cinco categorías para la motivación humana:  

1) Corporales: alimentos, agua, sueño, aire. 
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2) Seguridad: protección frente a los riesgos de lesión. 

3) Amor y pertenencia: cariño, situación familiar, aceptación, aprobación. 

4) Autosuficiencia: amor propio, valoración de la propia persona, competencia. 

5) Realización personal: comprensión y apreciación en el sentido más amplio. 

Las opiniones y actitudes de la gente generalmente están basadas en estos tipos de motivos; 

cuando las motivaciones cambian, pueden cambiar las actitudes y opiniones. En cualquier tema 

que preparemos para un discurso persuasivo, debemos considerar que los motivos 

predominantes en el público, estén fuertemente relacionados con las actitudes positivas y 

negativas de los oyentes a través de la asociación de ideas y mediante una apelación directa y 

positiva lograremos que nuestras palabras tengan mucho mayor impacto. 

“Nada hay en mi juicio más excelente que poder, con palabra, gobernar las sociedades humanas, 

atraer los entendimientos, mover voluntades y traerlas o llevarlas a donde se debe”. Marco Tulio 

Cicerón, orador latino. 

Hay normas o estándares que debemos respetar para que el público le atribuya al mensaje 

credibilidad:  

 Evitar la evidencia falsa, distorsionada e irrelevante. 

 Evitar la argumentación sin apoyo verbal. 

 Evitar presentarse como experto cuando no se es. 

 Evitar las apelaciones a la emoción que no se sustentan con razones. 

 Evitar omitir o distorsionar los efectos negativos de una recomendación. 

 Evitar polarizar los asuntos o las situaciones. 

 Evitar fingir la certeza en situaciones de complejidad. 

 Evitar recomendar aquello en lo que tu mismo no creas. 

1.3.5 Elementos  

 Orador (persona que pronuncia el discurso). 

 Público observador (individuos que presencian el discurso). 

 Discurso (texto que el orador expresa con el objetivo de persuadir al público). 

1.3.6 Discurso de motivación  

 Se usa cuando el comunicador quiere que su público actúe en forma determinada, 

sabiendo previamente que éste se encuentra con una actitud favorable hacia la acción que 

recomienda, porque sabe que se refiere a la necesidad imperante. 
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EJEMPLO:  

NO DESPERDICIAR EL AGUA POTABLE, ATIENDE A UNA NECESIDAD PERTENECIENTE A LAS 

RELACIONES CON EL AMBIENTE, LA CUAL PUEDE SER UN MOTIVO PARA QUE MUCHAS PERSONAS 

ATENTAS A ESTE PROBLEMA QUIERAN CUIDAR EL LÍQUIDO, ASÍ TENDRÁN UNA ACTITUD 

FAVORABLE HACIA LA PERSONA QUE LES HABLE O LES INDIQUE QUÉ DEBEN HACER PARA EVITAR 

DESPERDICIARLO. 

El discurso de motivación puede tener dos enfoques de acuerdo con la acción que se recomienda: 

1) Hacia una acción interna: mover el espíritu del individuo hacia un sentimiento.  

POR EJEMPLO: SER BONDADOSOS, TENER FE EN NOSOTROS MISMOS, DAR AMOR A LOS DEMÁS, 

SABER PERDONAR, SER PRUDENTE, SER UN BUEN HIJO, NO TENER PREJUICIOS… 

2) Hacia una acción externa: mover el comportamiento del individuo hacia conductas 

favorables o deseables para la sociedad.  

POR EJEMPLO: BARRER LAS CALLES, REGISTRARSE EN EL PADRÓN ELECTORAL E IR A VOTAR, 

ESTUDIAR Y CAPACITARSE, HACER INVESTIGACIONES, MANEJAR CON PRECAUCIÓN… 

1.3.7 Secuencia motivadora 

Cuando el comunicador tiene ya bien determinados los tres pasos fundamentales para la 

elaboración del discurso de motivación, que son: 1) el propósito de motivar; 2) el motivo para 

hacerlo; y 3) la forma de satisfacer la necesidad mediante una acción, entonces ya puede 

empezar a elaborar el discurso en una secuencia que motivará al público a realizar la acción 

propuesta por el comunicador, es decir, la secuencia motivadora.  

Etapas de la secuencia motivadora 

1) Atención  

El comunicador dice o hace algo que atraiga la atención del público. 

2) Necesidad  

El comunicador describe una necesidad o un problema existente en su sociedad. 

3) Satisfacción 

El comunicador propone una forma de satisfacer la necesidad planteada o una solución al 

problema existente. 

4)  Visualización 

El comunicador hace referencia a los resultados o efectos para el público si éste realizara 

la acción que se recomienda. 

5) Acción  

El comunicador pide una acción específica y la aprobación del público.  
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1.3.8 Lenguaje motivacional 

Cuando se trata de un discurso persuasivo, se tiene que utilizar el leguaje  motivacional, que se 

caracteriza por el empleo de imágenes verbales y otras formas lingüísticas que expresan los 

sentimientos del orador, como son el uso de los modos imperativos, exclamativos e 

interrogativos. También se logra con imágenes visuales.  

EJEMPLO:  

PROPÓSITO GENERAL: MOTIVAR A LA ACCIÓN. 

LO QUE QUIERO LOGRAR DEL PÚBLICO: QUE EL PÚBLICO UTILICE EFICIENTEMENTE SU TIEMPO. 

PROPÓSITO ESPECÍFICO (CÓMO PIENSO LOGRARLO): MOTIVANDO A QUE SONRÍA. 

En la presentación del discurso de motivación se deben considerar criterios que puedan ayudar al 

comunicador a lograr mayor efectividad: 

1) La selección del tema. ¿El tema refleja la necesidad existente? ¿Es adecuado para las 

actitudes? 

 

2) La preparación del mensaje y el conocimiento del comunicador. ¿El orador conoce el 

tema? ¿Sabe de la necesidad existente? ¿Se preparó para explicarla en forma adecuada? 

 

3) La voz y el estilo del comunicador. ¿Reflejan entusiasmo, espontaneidad y convicción? 

¿Se muestra seguro al expresarse? ¿Inspira confianza y credibilidad? 

 

4) La comunicación no verbal. ¿Cómo son la imagen física del comunicador, su arreglo 

personal, su acción corporal, su postura, sus gestos, su contacto visual? ¿Tiene presencia? 

 

5) La creatividad y originalidad en la presentación del tema. ¿Cómo lo dice? ¿Qué apoyos 

verbales utiliza? ¿Qué palabras usa, qué ejemplos, qué citas? 

El conjunto y la combinación de estos elementos siempre impactarán al público en forma racional 

y emocional, logrando conmoverlo con una intensidad cuyo grado dependerá si se motiva o no al 

público para realizar la acción recomendada por el comunicador.  
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1.4 ASAMBLEA 

Muchas organizaciones democráticas tienen una asamblea como órgano máximo de decisión, 

como es el caso de las organizaciones sociales, sindicales, profesionales y, sobre todo, los 

estados. Las asambleas más conocidas son los parlamentos o congresos de los estados. 

1.4.1 Concepto  

 Una ASAMBLEA es un órgano político en una organización que asume decisiones: 

asamblea sindical, asamblea de maestros, etc.  

 Se denomina asamblea a la reunión de individuos con la finalidad de tomar alguna 

decisión de forma conjunta.  

 Desde el punto de vista político, es un órgano que asume de forma total o parcial al 

poder legislativo, aunque también es posible que se haga cargo de la totalidad de los 

poderes del estado. 

En la teoría anarquista se denominan asambleas a las “reuniones donde todos los afectados por 

un determinado asunto o miembros de una misma organización pueden dar su opinión o decidir 

sobre un tema directamente y sin representantes (democracia directa)”. En este tipo de 

asambleas suele preferirse la decisión por consenso para llegar a acuerdos mínimos aceptables 

para todos los implicados y reservarse las votaciones para los casos en los que no hay acuerdo 

posible. La asamblea es la que aprueba las leyes. 

Históricamente (en la política) las Asambleas se formaron para facilitar la participación 

democrática del pueblo en las decisiones que podían afectarles. Las asambleas políticas se 

remontan al origen de las sociedades y se encuentran en todos los pueblos que han gozado de 

alguna libertad: hebreos, egipcios, griegos, romanos, etc. 

EJEMPLOS: 

- EN ATENAS, DESDE SOLÓN, TODO SE DECIDÍA EN EL ÁGORA O PLAZA PÚBLICA. 

- EN LA ANTIGUA ROMA, LAS ASAMBLEAS CELEBRADAS EN EL FORO SE LLAMABAN COMICIOS. 

- ENTRE LOS GERMANOS Y LOS FRANCOS, ERAN CONOCIDAS BAJO LOS NOMBRES DE MALLS, CAMPOS 

DE MARZO, CAMPOS DE MAYO. 

- LOS ANGLOSAJONES TENÍAN A SU VEZ SUS WITTENAGEMOT. 

- DE IGUAL MANERA, TENÍAN ASAMBLEAS LOS HELVECIOS Y OTROS. 

Aun en la actualidad las asambleas son reprimidas en muchas partes del mundo, así como en los 

países con gobiernos autoritarios, las asambleas que son permitidas pueden tener ciertas 

prohibiciones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Decisi%C3%B3n_por_consenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_(Elecciones)
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Germanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Francos
http://es.wikipedia.org/wiki/Helvecios
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1.4.2 Características 

 Se forma por muchas personas que pertenecen a la organización, están relacionadas o 

tienen el permiso explícito de la misma para participar. 

 Busca mantener informados a todos los miembros de una asociación, para implicarlos 

como parte de la misma y para que participen efectivamente en la marcha general. 

 Puede desarrollar cierta tendencia a la pasividad en algunos de sus miembros.  

 Se toman decisiones por consenso y voto. 

 Se lleva a cabo a partir de sesiones. 

 La discusión de un tema puede durar una o varias sesiones. 

 Los miembros de la asamblea son representantes de una comunidad u organización. 

 Se sigue una agenda de trabajo u orden del día.  

 Se designa a un moderador o coordinador que deberá seguir la agenda de trabajo. 

 Se designa un espacio para preguntas o dudas.  

 Para tomar una decisión, los votos deben sumar el 50% más 1 para que la resolución sea 

democrática y legal.  

 Al finalizar se genera un documento (llamado acta o minuta) donde queden plasmados los 

acuerdos establecidos. 

1.4.3 Estructura 

 Se da la bienvenida a todos los asistentes. 

 Se realiza el pase de lista correspondiente para determinar si existe quórum (la presencia 

del 50% más 1 de los  integrantes del grupo, asociación o gremio que corresponde. 

 Se presentan los temas que serán abordados durante la asamblea. 

 Se inician y desarrollan los temas secuencialmente. 

 Para cada tema se realiza una votación con el objetivo de aprobar o descartar la propuesta 

de solución a las problemáticas planteadas.  

 Una vez que se tratan todos los temas agendados, se pasa a los asuntos generales 

(aquellos temas que surjan en el momento y que cualquier participante quiera tratar).  

 Se leen los acuerdos a los que se llegó.  

 Se concluye la reunión y se da gracias a los asistentes por su participación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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 Si la minuta de reunión se encuentra terminada e impresa al terminar la reunión, los 

participantes la firman para indicar que se encuentran de acuerdo con lo acordado.  

1.4.4  Elementos  

 Presidente de la asamblea. 

 Escrutadores (personas que cuentan los votos). 

 Participantes o asambleístas. 

1.4.5 Tipos de asambleas 

A. Asamblea legislativa 

Puede referirse a: 

 De forma genérica, a cualquier cámara legislativa, es decir, la asamblea o parlamento que 

tiene poder legislativo. 

 En los sistemas unicamerales, a la única cámara legislativa. 

 En los sistemas bicamerales, a cualquiera de las cámaras, con distintas denominaciones 

(Congreso y Senado). 

B. Asamblea constituyente 

Es una reunión nacional de personas del pueblo — no representantes — con el objetivo específico 

de formar las nuevas reglas de funcionamiento y distribución del Poder, como fundamento de su 

sistema político y social, y de plasmar estas reglas a través de un pacto político, en una 

Constitución que fijará reglas para la construcción de un nuevo Estado y de convivencia entre el 

Poder Público y la sociedad. 

Una asamblea o congreso constituyente es un organismo colegiado que tiene como función 

redactar la nueva constitución, dotado para ello de plenos poderes o poder constituyente al que 

deben someterse todas las instituciones públicas. En este entendido, la asamblea se constituye en 

un mecanismo popular y democrático, para la configuración de un nuevo modelo de legislación 

constitucional y de organización del Estado. 

C. Asamblea popular 

Es una reunión local de ciudadanos que tratan asuntos importantes para su comunidad. Las 

asambleas pueden funcionar junto con otras formas de gobierno, pero el término es usado 

frecuentemente para contrastarlo con procesos que usan formas indirectas de democracia, como 

son asambleas nacionales o constituyentes y otros sistemas representativos (parlamentarios). 

Evitan así el Estado-nación y a menudo no reciben reconocimiento exterior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_legislativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicameral
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicameral
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Senado
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_constituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_constituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado-naci%C3%B3n
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Las asambleas populares son un ejemplo de autonomía, son de carácter voluntario y participativo; 

sus decisiones colectivas tienen poder soberano (paralelo a la legislación estatal y en 

competencia a ella), siempre bajo el respeto a las minorías y la objeción de conciencia.  

A continuación se encuentra un ejemplo del acta o minuta que se genera una vez llevada a cabo la 

asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa
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1.5 CONFERENCIA 

Los discursos que entregan un conocimiento, producto de una investigación o búsqueda de 

información, se llaman conferencia y ponencia. 

1.5.1 Concepto  

 La conferencia es una disertación con la que se difunden ideas y conocimientos, sobre 

todo en el área científico-académica. 

 Es la comunicación que establece un solo emisor en un tono relativamente formal y de 

manera continua para exponer un tema ante un considerable número de personas.  

La conferencia entra en la comunicación individual en público.  

1.5.2 Estructura  

Su estructura básica es: introducción, cuerpo del discurso y conclusión. Sin embargo, el cuerpo de 

la conferencia se divide en dos partes para cumplir mejor su objetivo informativo, quedando 

estructurada en la siguiente forma:  

a) Introducción 

El comunicador se presenta. Si no es conocido, debe hacer una breve referencia a su persona, 

puesto, área de trabajo o investigación. También sirve para elaborar una llamada de atención que 

despierte el interés del público hacia el tema o asunto que se va a tratar. Al final de la introducción 

se dará una breve entrada al tema, o bien, al comenzar la idea principal.  

b) Proposición 

Se hace una exposición más amplia del asunto o tema, lo precisa el conferencista con más detalle 

e informa de sus partes y puntos más importantes. 

c) Confirmación 

El conferencista aquí debe: analizar el tema o asunto; apoyar sus ideas; señalar las opiniones 

encontradas como adversas o equivocadas; dejar clara su forma de pensar y sus conclusiones y 

promover la inquietud intelectual y emocional del público.  

d) Conclusión 

Es la parte final, por lo que se debe hacer una síntesis del conocimiento expuesto y ofrecer un final 

lógico, como consecuencia del propio mensaje, no un parche o añadido.  El resumen de contenido 

es el tipo de conclusión más utilizado. , también se puede recapitular sobre todo lo expuesto y así 

prepararse para formular preguntas.  
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1.5.3 Características  

Las características de la conferencia como un proceso de comunicación en público, según Monroe 

y Ehninger, son las siguientes:  

 Distancia física o psicológica ente el emisor y los receptores.  a)

 Atmósfera comunicativa más o menos formal. b)

 Límite de tiempo más o menos definido o preestablecido.  c)

 Interacción entre emisor y receptores, indirecta o impersonal. d)

 Estructuración del material que se va a exponer. e)

 Propósito específico y claramente expresado. f)

 Estabilidad continua y constante de papeles: conferenciante es emisor, audiencia son g)

receptores.  

 Casi no hay posibilidades de que ambos exploren ideas juntos.  h)

Características del buen conferenciante 

Toda buena conferencia exige no sólo una clara presentación del contenido, sino también 

determinados atributos o cualidades personales los cuales se describen a continuación.  

Características del buen conferenciante 

Honestidad  El éxito del conferenciante depende no sólo de su vocabulario y voz, sino 

que debe ser inteligente, conocer su materia y los problemas humanos. 

Si la persona quiere ser aceptado, debe ser respetado y considerado 

como individuo de calidad humana y moral.  

Conocimiento A través del estudio y la observación podrá enriquecer su experiencia y 

su comprensión de los fenómenos  que acontecen día con día. Debe 

incursionar en otros campos para poder establecer analogías, puntos de 

contacto, contraste, es decir, tener un conocimiento profundo y variado. 

Confianza en sí 

mismo 

Su postura es erecta, pero no rígida, sino confortable. Sus movimientos 

son naturales, mantiene el contacto visual, su voz es vital y enérgica y su 

mente abierta lo capacita para adaptar su mensaje. 

Habilidad verbal y no 

verbal 

Sabe expresar la idea no sólo con las palabras, sino también con el 

cuerpo, cara y cualidades vocales.  

Observador  Sabe mirar con detenimiento y analizar  a su público para adecuar su 

mensaje las veces que sea necesario.  

A continuación se enlista una serie de recomendaciones que pueden reducir el nerviosismo del 

conferenciante y reforzar su serenidad y seguridad:  

 Selecciona un tema interesante. Que te interese, pues así se olvidará el nerviosismo y te 

concentrarás en el tema. Si tienes que hablar sobre un tema en particular, trata de hacerlo 

interesante para ti. 
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 Conoce el tema a fondo. Te sentirás más seguro que si te presentas son haberte 

preparado adecuadamente. Estudiando obtendrás más información  que cualquier otra 

persona en el auditorio. 

  

 Estudia la secuencia en que vas a presentar tus ideas.  Lo más importante es retener las 

ideas centrales, la secuencia  y la relación que guardan entre sí.  

 

 Habla en público siempre que tengas oportunidad. Ello te ayudará a tener una mayor 

seguridad y se afirmará tu confianza.  

 

 Concentra tu atención en el público. Asegúrate que el mensaje es comprendido correcta y 

claramente.  La observación de las reacciones del auditorio te permitirá saber si tu 

información es suficiente y clara y si ha sido comprendida y asimilada. 

 

 Aprende a moverte con propiedad. Ello sirve para comunicar las ideas y reforzar la 

presentación  y liberar la tensión generada por el exceso de energía y nerviosismo. 

 

 Utiliza tu energía en la exposición y explicación de tus ideas. Desplázate según  tu 

propósito y en relación con el interés del auditorio. Realiza movimientos y gestos que te 

darán vitalidad  y energía. Utiliza el pizarrón para dibujar diagramas o anotar ideas que 

quieras enfatizar.  

 

 Nunca te desanimes. Si no quedas satisfecho de tu plática, concéntrate y analiza tus 

errores, pero no dejes que te domine el desánimo.  

Cuando participamos en un proceso de comunicación ante un grupo, el conferenciante puede 

asumir ciertos role que afectan la interacción y la recepción de la información. Abajo, se presenta 

una lista de los tipos de conferenciantes cuya conducta debes evitar a toda costa:  

a) EL DECLAMADOR. Habla sólo por el placer de escuchar el sonido de su voz y observar los 

movimientos de su cuerpo.  

 

b) EL GRILLO. Emite una secuencia de palabras sin ningún razonamiento o con poco. Habla 

rápidamente y brinca de un punto a otro hasta que sus receptores están confundidos. 

 

c) EL GIMNASTA VERBAL. Se siente tan orgulloso de su vocabulario, que rara vez emplea una 

palabra de uso común y utiliza casi siempre las más rebuscadas.  

 

d) EL MURMURADOR. Haba para sí mismo. Dirige su mensaje al techo o al suelo; habla en un 

tono monótono y no hace ningún esfuerzo por ser escuchado o comprendido.  
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e) EL ENCOGIDO. Parece apenarse por lo que expone. Se siente temeroso de su público, su 

voz y sus movimientos son temblorosos. Se disculpa continuamente y da la impresión de 

una persona poco convencida de la veracidad de sus mensajes.  

1.5.4 Elementos  

 Conferencista (persona que prepara y realiza la conferencia). 

 Público (individuos que escuchan la conferencia y realizan preguntas al conferencista). 

1.5.5 Tipos de conferencia 

Por otro lado, la conferencia puede ser de varios tipos de acuerdo a la manera en que se prepara y 

presenta:  

a) Conferencia improvisada 

Se presenta sin tener un plan previamente estructurado. Si se te presenta esta situación, trata de 

hablar sobre algo que conozcas. Si el tema es general, selecciona uno de sus aspectos, el que más 

te interese y conozcas. Se breve y conciso.  

 

b) Conferencia memorizada 

Es un arma de doble filo. Previamente planeada y estructurada, aun las palabras y la construcción 

de las oraciones se memorizan. Su mayor peligro es que tal vez olvides u omitas alguna frase, con 

lo cual la conferencia perderá su secuencia lógica.  

 

c) Conferencia leída 

Se estructura previamente pero el conferenciante la expone recurriendo a la lectura del texto. Hay 

que repasar previamente el texto para que retengas la organización y uses el tono de voz 

adecuados.  

 

d) Conferencia preparada con guión o siguiendo un guión 

No se memoriza, sino que se lee. El expositor recurre a un guión en el que anota los puntos 

centrales y complementarios. Practica con anterioridad aunque hay libertad de expresarse de 

diferente manera, conforme  a la situación y reacciones del público.  

 

1.5.6 Fases de la conferencia 
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Fases de preparación 

CONSIDERACIÓN DEL 
PROBLEMA 

REDACCIÓN PRÁCTICA ORAL 

a)Selección  
La información debe ser 
completa y actualizada  y el 
tema un motivo para aprender 
acerca de él. 

a)Investigación y selección del 
material 
Investigar sólo los datos 
pertinentes. 

a)Elaboración de la 
conferencia 
Lo más eficaz es la conferencia 
siguiendo un guión. También 
se puede memorizar la 
secuencia de ideas.  

b)Propósito 
El fin puede ser informativo 
(explicar conceptos, teorías, 
costumbres) o persuasivo 
(estimular o convencer con  
argumentos, juicios).  
 

b)Redacción de las notas 
Buscar opiniones e ideas de 
diferentes autoridades y 
realizar el análisis y síntesis de 
la información.  

b) Práctica oral 
Practicar cuantas veces sea 
posible para generar la 
entonación y pausas, además 
te permite afianzar las ideas.  

c)Análisis del auditorio 
Informarse sobre el número 
de asistentes, los intereses 
intelectuales, la edad y sexo y 
sus experiencias.  

c) Elaboración del guión  
Enlistar los puntos a incluir e 
indicar el orden de aparición.  
Organizar clara y 
sistemáticamente las ideas y 
cuidar la unidad.  
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1.6 PONENCIA 

1.6.1 Concepto  

 La ponencia es una tesis (o también un resumen de una investigación o un conocimiento) 

que se presenta ante un congreso, una mesa redonda, etc., para llegar a conclusiones y 

recomendaciones, realizando un análisis y una deliberación previos.  

 Suelen ser trabajos breves, monográficos o no, que se destinan además a la lectura y 

discusión colectiva, que una persona presenta ante algún evento de tipo científico: 

seminario, congreso, simposio, etc. Los organizadores de tales reuniones son quienes 

definen el carácter que habrán de tener las mismas, según los fines que persigan y las 

condiciones prácticas existentes. 

La ponencia también es un discurso que promueve o favorece el conocimiento. Se presenta ante 

un público que concurre a congresos específicamente para adquirir conocimientos, expresando 

muchas veces, sus opiniones de acuerdo con su saber, en un ambiente deliberativo, para llegar a 

recomendaciones, conclusiones y resultados aprovechables.  

 Mientras la conferencia es un conocimiento que se imparte y está sujeta a preguntas y 

explicaciones para ampliar la información y que puede o no satisfacer al público… 

 

 La ponencia es una propuesta a modo de tesis, sobre un tema concreto, que se somete a 

la examinación y resolución de una asamblea, generalmente un congreso o mesa redonda.  

1.6.2 Partes que la conforman 

Las partes de una ponencia son las siguientes:  

a) Antecedentes 

Se hace una síntesis o recapitulación sobre todo cuanto se ha dicho, hecho, investigado, 

estudiado, etc., sobre el particular. El ponente se apoya en esta parte para introducirse en su 

proposición, pero debe hacerlo con secuencia lógica y evitando un salto brusco. 

b) Proposición 

Se establece claramente la proposición, dejando ver los beneficios que aportan los conceptos con 

que prepara al público para la compresión de ideas y razones que habrá de exponer a 

continuación.  
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c) Confirmación 

Es la parte medular del trabajo, pues aquí el ponente analiza su tesis, la afirma, la defiende, 

introduce las opiniones adversas y equivocadas, y las rebate con argumentos, razones y ejemplos. 

Defiende su proposición con apoyos verbales claros, fuertes y entusiastas. Puede usar apoyos 

visuales. 

El cuerpo central conformado por la proposición y la confirmación  es donde el ponente debe 

incluir el mensaje principal que desea transmitir al auditorio. El error más frecuente por parte de 

ponentes no experimentados (y de algunos ya experimentados) es el de querer transmitir a la 

audiencia todo lo que el ponente sabe sobre la materia. Si se cae en la tentación de decirlo todo, la 

lluvia de información que hará caer sobre la sufrida audiencia será tal, que en muy poco tiempo el 

ponente habrá conseguido el desinterés de la gran mayoría de oyentes. Tres o cuatro ideas clave, 

repetidas dos o tres veces con diferentes palabras y desde diferentes perspectivas, deben ser 

transmitidas antes de que el cansancio haga presa en la audiencia y disminuya su atención. 

Es el momento decir cuáles son las aportaciones principales o más novedosas del trabajo 

realizado y limita todos los datos experimentales a aquellos que son esenciales para substanciar lo 

que se afirma. Se trata en esencia, de atenerse a lo más importante y recalcarlo. 

d) Recomendaciones 

El ponente recomienda lo que considera pertinente para consolidar su propuesta y para inclinar a 

su favor la opinión última de quienes han de participar en la aprobación, aceptación o rechazo de 

su ponencia.  

e) Conclusiones 

En las recomendaciones que el ponente considera relevantes para el público, se apoya para 

concluir con ideas semejantes a las que ha seleccionado para titular su ponencia.  

El ponente siempre debe tener en mente ideas, razones y ejemplos adicionales, así como prontas 

explicaciones, para solventar con dignidad su categoría.  

En la conclusión se incluirán frases breves que resuman lo expuesto, digan por qué es importante 

y qué aplicación práctica tiene. Las conclusiones deber corresponder a los objetivos o preguntas 

mencionadas en la Introducción. 

1.6.3 Estructura de la ponencia 

1. Título: permite realizar una ubicación temática al ponente y al público. 

 

2. Resumen (abstrac): síntesis del trabajo que se elabora en un rango entre 200 y 500 

palabras. 
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3. Introducción: tiene como objetivo principal el atraer la atención de la audiencia y preparar 

el camino al mensaje principal. El ponente debe utilizar la Introducción para cautivar el 

interés de los oyentes y darles una visión del tema que lo haga atractivo. En esta etapa se 

incluyen los ANTECEDENTES.  

 

4. Contenido: Se desarrolla la propuesta en sí, hilando los componentes teóricos con las 

observaciones realizadas, resaltando la pertinencia de lo expuesto con relación al objetivo 

central que guía el trabajo. Se deben evitar múltiples enumeraciones particulares o 

anecdóticas, se recomiendan las generalizaciones y ejemplos pero concretos. Incluye los 

elementos de PROPOSICIÓN, CONFIRMACIÓN Y RECOMENDACIONES.  

 

5. Conclusiones: Conviene indicar a los oyentes cuándo se ha iniciado la conclusión. Aquí se 

debe resumir todo lo expuesto y siempre de acuerdo con los objetivos. 

Nota: una ponencia que plantee avances de trabajos de investigación, de proyectos de impacto a 

la comunidad o de resultados de observaciones sistematizadas, debe contener unos referentes 

teóricos acordes a las temáticas abordadas. Se consolidan al final en los referentes bibliográficos. 

1.6.4 Elementos  

 Ponente (persona que prepara y realiza la ponencia y que busca que su investigación sea 

conocida por los espectadores). 

 Público (individuos que escuchan la ponencia y realizan evalúan la investigación que el 

ponente les presenta). 

1.6.5 Presentación 

 Se debe realizar una observación previa del lugar en el que se va a presentar la ponencia 

para verificar el espacio y las necesidades logísticas. 

 Si la ponencia requiere de ayudas audiovisuales, estas deben estar claras, sin mucha 

información y manejando esquemas que sinteticen la información. No es bueno para un 

ponente que su audiencia se dedique a leer sus soportes visuales y abandone la atención 

al discurso.  

 Las presentaciones PowerPoint para una ponencia entre 10 y 15 minutos no deben ser 

mayores a 5 o 6. 

 Una ponencia es una propuesta que se hace para el debate en una reunión (por ejemplo, 

para un congreso). 

 Se concreta en la expresión de una o varias frases cortas (del tipo, por ej., debería dictarse 

una ley que diga tal cosa) y luego algunas páginas de fundamentación. Es como un trabajo 

de investigación, pero con alguna conclusión o propuesta, que sería la ponencia 

propiamente dicha y que puede estar al principio o al final. 
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1.6.6 Consejos para realizar una ponencia 

Hay ciertas cualidades que el comunicador debe reunir para exponer una conferencia, ponencia y 

todo tipo de discurso informativo con efectividad, las recomendaciones son: 

 Conocimiento profundo del tema. Si el comunicador no domina el tema, puede caer en el 1.

ridículo ante preguntas difíciles o las opiniones que le expresen. 

 

 Claridad. Significa que debe haber conceptos bien dirigidos, exposición limpia, sintaxis 2.

correcta y vocabulario al alcance de las mayorías, es decir, sencillo, natural, preciso.  

 

 Concreción. Hay que limpiar el estilo, quitarle la paja, clarificarlo y endurecerlo, afianzarlo, 3.

hasta que se hayan tirado todos los sobrantes.  

 Coherencia. Se refiere a enlazar correctamente todas las palabras que expresamos. Es 4.

común que al hablar construyamos frases incoherentes, por lo que debemos estar 

conscientes de la ilación de las ideas para asegurar la coherencia del significado. 

 

 Convicción de ideas. Establecer contacto visual con el receptor, reforzar la lectura con 5.

movimientos y ademanes adecuados, así como con una voz que denote entusiasmo y 

viveza, que destaque las pausas y los ritmos propios de la conversación y no de la lectura.  
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2. COMUNICACIÓN INFORMAL 

Todos los días, los seres humanos estamos en contacto con nuestros iguales y de la misma forma 

en que necesitamos alimentarnos y satisfacer necesidades primarias para nuestra subsistencia, 

también necesitamos satisfacer otras necesidades psicológicas o sociales que nos permiten 

interrelacionarnos, socializar, hacer amigos, formar familias, resolver problemas, expresarnos 

libremente y tomar decisiones.  

 

Para poder satisfacer estas necesidades, necesitamos utilizar formas de comunicación que nos 

permitan desarrollarnos como seres racionales y sociales. Estas formas de comunicación reciben el 

nombre de comunicación informal. 

 

 La COMUNICACIÓN INFORMAL es aquella que se establece entre los miembros de un 

grupo pequeño de individuos o de manera interpersonal.  

 

Este tipo de comunicación es cotidiana, simple y natural. La mayoría de las ocasiones no es 

preparada con anterioridad, sino más bien espontánea. A continuación se presentan algunas de las 

formas más comunes de comunicación informal. 

2.1 CONVERSACIÓN 

2.1.1 Concepto  

 Conversar: es hablar una o varias personas con otra u otras; es vivir, habitar en compañía; 

es comunicar y tener amistad unas personas con otras.  

Una conversación (del latín conversartio) es una plática entre dos o más, es un diálogo que se 

establece de manera agradable.  

La conversación no debe ser un interrogatorio; no es sólo contestar un cuestionario en donde 

participan dos personas, por ejemplo:  

- ¿A dónde fuiste ayer? 

- A la plaza. 

- ¿A qué fuiste? 

- A ver si encontraba a Juan. 

- ¿Quién es Juan? 

- Un policía que cuida la plaza. 

- ¿Y para qué quieres un policía? 

- Juan es mi amigo. 
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Este tipo de comunicación dista mucho de ser una conversación. La relación estrictamente 

bilateral pregunta-respuesta destruye la fluidez del estilo cálido y afectivo que debe tener una 

conversación. Ésta debe ser una compresión del diálogo. 

En la conversación no existe ninguna regla específica para precisar cómo debe ser un mensaje en 

respuesta al de un hablante, pues cada interacción es cambiante, por lo que tratar de imponer un 

orden preestablecido puede reducir la retroalimentación y afectar todo el proceso de 

comunicación interpersonal.  Pero, también es de gran utilidad estructurar el mensaje para 

conseguir un mejor resultado del propósito deseado.  

POR EJEMPLO:  

UN BUEN MAESTRO CAMBIARÁ EL ORDEN DE LA PRESENTACIÓN DE SU MATERIAL EN RELACIÓN 

CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS. UNA MADRE TENDRÁ QUE CAMBIAR EL 

ORDEN Y QUIZÁS LAS PALABRAS AL CONVERSAR CON SU HIJO PEQUEÑO Y AL PLATICAR DEL 

MISMO TEMA CON SU HIJO MAYOR.  

2.1.2 Estructura  

En cada caso la conversación tomará una estructura adecuada a cada receptor.  

La estructura de la conversación es simple y flexible; consta de cuatro etapas:  

1. Inicio 

Podemos saludar, hacer una breve presentación de nosotros mismos y permitir al otro que 

también lo haga. Es usual comenzar con una referencia a algún aspecto físico o una actividad de la 

persona, o de ambos participantes. Es común también, hacer referencia al contexto en el que se 

encuentran, ya sea el ambiente o lugar, o el estado psicológico de los participantes.  

2. Orientación al tema o el propósito 

Se da casi inmediatamente después de la fase de inicio. Los participantes hablan un poco sobre el 

motivo de la reunión o conversación y sobre el propósito que persiguen. Durante la conversación, 

los participantes podrán ir observando las reacciones emocionales a través de los gestos, 

movimientos del cuerpo y el tono de voz adecuados para poner un matiz a la conversación y 

cumplir el objetivo deseado.  

3. Desarrollo verbal de ideas 

Sirve para justificar, especificar o concretar mejor las ideas. Su principal función es darle cuerpo a 

la estructura del mensaje, pues sin el desarrollo verbal los mensajes se convierten sólo en 

aseveraciones o generalizaciones sin contenido.  
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Las ideas pueden ser desarrolladas de diferentes formas, según el estilo propio del hablante; pero 

siempre deben reforzar el mensaje para que éste sea comprendido fácilmente y con claridad por 

el oyente.  

Hay nueve formas de apoyo usadas con más frecuencia en las conversaciones:  

 Ejemplos: son experiencias similares que se han vivido o que han vivido otros y revelan a)

parte del yo; captan la empatía del oyente.  

 

 Explicaciones: expresan mediante pasos, etapas, fases, partes, etc., la forma en que se b)

realiza, compone o demuestra un proceso, y sirven para hacer comprender a otros la 

forma detallada en que se realiza algo.  

 

 Descripciones: es cuando hablamos sobre formas, tamaños, colores, texturas, c)

composiciones, dimensiones, etc. Se usan para crear una imagen de las cosas en las 

personas, pueden ser condiciones físicas y psicológicas.  

 

 Hechos: son las partes de verdad que existen en una realidad y que pueden verificarse d)

posteriormente. Se emplean para subrayar o poner énfasis en la verdad de algunas ideas.  

 

 Estadísticas: son representaciones numéricas de grupos de hechos o ejemplos que han e)

sido condensados en un solo número o porcentaje. Las que más se usan son aquellas que 

emplean números redondos.  

 

 Ilustraciones: son ejemplos prolongados o hechos narrados con todo detalle, historias de f)

acontecimientos que emplea el comunicador para que el oyente se imagine algo con 

viveza y colorido.  

 

 Opiniones: a veces la razón por la que una persona expresa algo es tan importante como g)

lo que dice.  Cuando usamos la opinión como apoyo, pedimos al oyente que acepte 

nuestra idea debido a que otros también la han aceptado.  

 

 Testimonio: cuando la persona es más importante que su opinión, lo que dice se convierte h)

en un testimonio. Éste, es un apoyo que se emplea para otorgar credibilidad a nuestro 

mensaje, ya que si el oyente escucha lo que aseguró alguien que merece respeto y 

confianza, entonces el mensaje también lo merecerá.  

 

 Cita: es la opinión o expresión de ideas que ha quedado registrada en algún texto, debido i)

a la fama, el estatus, la popularidad o el prestigio de la persona que la externó. Las citas 

deben decirse específicamente y apoyar la idea con exactitud. 
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Podemos usar más de un apoyo verbal porque éstos añaden interés al mensaje, ayudan a 

mantener la atención del oyente y llegan a dar credibilidad a nuestro mensaje; por eso, no 

debemos usar sólo uno de ellos.  

4. Cierre  

Es importante para reflexionar sobre el tema tratado y verificar si se cumplió el objetivo de la 

conversación. Se puede hacer un breve resumen de lo platicado, o recordar el punto esencial que 

motivó la charla y decir si quedaron satisfechos con la conversación o si se tendrá que efectuar 

alguna otra en el futuro.  

Al terminar, generalmente hay una despedida en donde se desea algo bueno para el otro y se 

invita a comunicarse de nuevo. 

Para ser buenos conversadores debemos tener algo que decir, saber expresarlo y hacerlo de la 

manera más adecuada y en el momento más oportuno ante determinadas personas. Deben 

generar interés para que valga la pena pasar el tiempo sin considerar que se malgastó.  

 

2.1.3 Elementos 

 Individuos que desean conversar. 

 Mensaje que se desea transmitir. 

 

2.2 COLOQUIO 
Cuando hablamos de coloquio estamos designando a diferentes situaciones comunicativas que 

son normales o comunes de ámbitos académicos o profesionales. Si bien un debate se puede dar 

de manera espontánea entre cualquier persona, el uso del término coloquio está más que nada 

vinculado con aquellos momentos en los que se habla o debate algún tema específico, 

seleccionado y delimitado. Por lo general, estos temas tienen que ver con cuestiones académicas, 

científicas, políticas o profesionales.  

2.2.1 Concepto 

 Conferencia o plática entre dos o más personas. 

 Reunión de personas para conferenciar, platicar o dialogar de manera informal o 

familiar sobre un tema académico o científico.  

 Género de composición literaria en forma de diálogo en prosa o en verso. 

 Reunión en que dos o más participantes debaten sobre un tema determinado delante de 

un público: tras la conferencia hubo un coloquio. 
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 Tipo de reunión o encuentro más o menos formal en el cual las personas que se reúnen 

lo hacen para hablar o debatir sobre alguna temática específica, probablemente 

determinada con anterioridad.  

El coloquio puede ser también una exposición de una o más personas a un jurado o a un público 

también específico. La idea que prevalece en ambos casos es la de que las personas entonces 

reunidas tienen un tema, un tiempo y un objetivo determinados y seleccionados para realizar el 

debate o intercambio comunicativo. 

El rol que cada participante debe asumir es de ACTOR, jugar a que se enfrenta a dicha situación y 

debe hallar formas de resolverla o enfrentarla.  

2.2.2 Características 

 Debe ser dinámico, es decir, debe haber participación activa de los integrantes.  

 Hay un tiempo estipulado que designa el intermediario.  

 Al finalizar el coloquio deben emitir una opinión grupal o personal sobre el tema tratado. 

 Es un espacio de comunicación un tanto formal en comparación con otras formas 

comunicativas como el diálogo en sí.   

 Su objetivo principal es la exposición o el debate sobre algo particular y, por lo tanto, no hay 

espacio para divagar ya que debe tener una estructura. 

 Los coloquios pueden estar armados espacialmente de diferente modo: en forma de 

exposición, en la cual una persona se enfrenta al público o en forma de mesa redonda, en la 

cual todos exponen al mismo tiempo y debaten sobre lo que se ha pactado.  

 Pueden tener diferentes duraciones, pero eso es determinado por cada caso particular. 

 Se puede recurrir al uso de materiales de apoyo.  

 

2.2.3 Elementos  

 Participantes. 

 Moderador (quien regula o controla la participación de los participantes y las preguntas 

y/u opiniones del público). 

 Público (personas que observan el ejercicio). 

 

2.3 DIÁLOGO 

2.3.1 Concepto  

 Es un proceso de intercambio de información, a través de la comunicación oral, en una 

relación cara a cara entre dos personas, que dependerá de la intención y los propósitos de 

ambos participantes.  

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/general/comparacion.php
http://www.definicionabc.com/general/mesa-redonda.php
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 Para la expresión escrita, especialmente en el teatro, el diálogo es el medio de que se sirve 

el autor para hacernos saber las características de los personajes y por la manera como 

hablan sabemos cómo son. 

Un buen diálogo basta para saber cómo es una persona y con mayor razón, un personaje literario. 

El diálogo muestra de manera directa lo que dicen los personajes, sin la necesidad de un 

narrador.  

2.3.2 Características  

 Debe ser natural: porque huye del rebuscamiento, ya que debe responder al personaje. 

 Debe ser significativo: porque es psicológicamente revelador, pues nos reproduce el 

carácter del personaje.  

 Los sucesos o acciones son presentados por los propios personajes.  

 También hay diálogos en el cuento y en la novela, pues es clave de algunas narraciones y 

en algunos casos en poesía. 

 Se utiliza en las obras de teatro, en las reseñas periodísticas para dar la oportunidad al 

personaje de exponer su propia perspectiva.  

 Se construye anteponiendo un guión (-)  a la palabra inicial de lo que dice cada uno de los 

personajes.  

 El personaje que habla puede narrar, describir o exponer.  

 Cuenta con tres criterios: volumen, número de personajes y relación con la acción.  

“Cuando en la obra literaria una o varias personas exponen sus puntos de vista en forma de 

conversación, el procedimiento empleado es el diálogo. El autor desaparece entonces y queda tras 

los personajes que expresan sus ideas y afectos por sí mismos”. 

2.3.3 Elementos  

 Individuos que desean dialogar. 

 Mensaje que se desea transmitir. 

 Facilitador. 

2.3.4 Propósitos del diálogo  

Cada vez que iniciamos el diálogo debemos determinar su propósito para no caer en una situación 

de incomprensión. Así, los propósitos del diálogo son los siguientes:  

 INFORMAR O DIFUNDIR NOTICIAS, CONCEPTOS, DATOS, ETC. Es el que se usa en 

cualquier relación de persona a persona. 

 RESOLVER PROBLEMAS Y TOMAR DECISIONES. En una consulta médica, una asesoría o 

junta con padres de familia.  
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 PROPONER PUNTOS DE VISTA O INCULCAR UN PATRÓN DE CONDUCTA. En una relación 

padre-hijo, maestro-alumno o jefe-subordinado.  

 

2.3.5 Condiciones fundamentales del diálogo 

El fracaso en la comunicación a través del diálogo se puede deber a factores externos (ruido, 

espacio o lugar) e internos (emociones, tensiones o problemas) tanto en el emisor como en el 

receptor). De esta manera, las condiciones básicas que se deben cumplir en un diálogo son las 

siguientes:  

Condiciones fundamentales del diálogo 

Disposición a cambiar Adoptar una actitud abierta que no significa cambiar radicalmente de 

ideas y conducta, sólo si se encuentran los argumentos válidos para 

hacerlo.  

Código común Utilizar una misma terminología. Ajustar los términos, tener una 

codificación común, evitando las discusiones inútiles por palabras que 

desvían del propósito del diálogo. 

Marco de referencia 

recíproco 

Compartir ciertos valores y aspectos culturales y sociales. Si partimos de 

suposiciones básicas y la otra persona no las respeta, puede provocar 

conflictos. Los propósitos diferentes también generan problemas y 

cuando se sostienen puntos de vista muy subjetivos.  

Interés mutuo por 

comunicarse 

Sin el interés, resulta inútil cualquier iniciativa por establecer la 

comunicación entre dos personas. 

Respuesta o 

retroalimentación  

Es el único medio para corregir o corroborar la interpretación que la otra 

persona se formó a partir de nuestro mensaje.  

Libertad de expresión Si la actitud es abierta y comprensiva por parte del receptor, el emisor se 

sentirá con más libertad para explayarse sin temor a ser rechazado o 

menospreciado. Ambos deben proveer el refuerzo necesario para 

fomentar un clima de confianza y seguridad.  

Repetición y 

reformulación de 

datos 

La redundancia permite que el mensaje llegue al receptor a pesar de 

ruidos u otras interferencias.  Las ideas básicas deben formularse de 

diferentes formas para asegurar la comprensión de la información. 

2.3.6 Problemas por interferencias 

La mayoría de los problemas en el diálogo se originan en el emisor, pues se les llega a dificultar 

relacionarse con los receptores.  

Los factores en el EMISOR que provocan problemas son:  

a) Emotividad excesiva. El emisor se emociona tanto que el receptor no recibe la 

información porque se desvía su atención.  
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b) Emotividad limitada. El emisor parece no tener emociones, sentimientos, interés, por lo 

que el receptor se aburre. 

 

c) Demasiado tarde o temprano. A veces no sabemos cuándo hablar y cuándo callar. 

 

d) Emisor extraviado. No sabe de qué está hablando.  

 

e) Demasiado rápido o lento. Se pasa tan rápido de una idea a otra que el receptor se pierde 

por tantos mensajes que debe analizar en muy poco tiempo y viceversa.  

Por otro lado, los factores en el RECEPTOR que provocan problemas son:  

a) Actitudes contrarias. Las actitudes, prejuicios, predisposiciones o posiciones contrarias 

bloquean el diálogo. Por ello se requiere tolerancia, compresión y calma. 

 

b) Establecer conjeturas. No se puede comprender un mensaje si de antemano se decide lo 

que se quiere escuchar, a veces realizamos juicios a priori.  

 

c) Suspicacia o falta de aceptación hacia el emisor. No se confía en el emisor, lo 

hostilizamos, sentimos que el mensaje podría ser prejuicioso, no lo queremos oír. 

Lo más importante de un buen diálogo es reflejar atención (contacto visual, gestos, movimientos, 

postura y respuesta verbal), desarrollar nuestra capacidad para comprender y asimilar las 

experiencias y opiniones ajenas y sobre todo saber cómo y cuándo hay que hacer un comentario.  

 

2.4 CONFIDENCIA 

2.4.1 Concepto  

 Revelación secreta, noticia reservada. 

 Confianza estrecha e íntima. 

 Comunicación de una noticia reservada, no destinada a ser publicada.  
 

La definición común de confidencia es la de "acción de comunicar algo a alguien 
reservadamente o en secreto". Proviene del latín fidare, fiar, y está asociada a palabras de 
la misma raíz como fiable y fidelidad, o confiar y confianza.  

Comúnmente, dado que es su forma más habitual y también su expresión más conocida, 
suele identificarse de forma genérica la relación confidencial en el ámbito periodístico con 
el off the record. Sin embargo, la relación confidencial periodística adopta otras formas. 
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