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¿QUÉ ES DEBATE? 
Y ORATORIA BÁSICA

 MODULO 1
BASES DE DEBATE Y ORATORIA 



Nuestro
programa de hoy

Estructura del taller ¿Qué es debate? 

Pensamiento Crítico  

Bases de la Oratoria 

Discursos improvisados 

Ejercicios de Práctica 



¿Qué es Debate? 
Debate es un ejercicio académico y social. Consiste en el intercambio
de ideas sobre un tema en específico fomentando la creación y
fortalecimiento de herramientas que permiten la generación, defensa y
crítica constructiva de ideas complejas. Por tanto, implica desarrollo 
 de habilidades como argumentación, refutación, habla en público,
estructura, entre otras.

 

Debate no es lo
mismo que una
discusión o pelea.
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Prinicipós del debate: 
Ver en el debate la oportunidad de
aprender y no un espacio
meramente competitivo.
 Hablar con responsabilidad. 
 No mentir. 
 No tergiversar.
 Nunca subestimar .
 Contrastar ideas.
 Siempre estar dispuesto a
aprender.
 Aprender a escuchar.
Aprender a aprehender.
 RESPETAR A OTROS.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

 



Impacta en el pensamiento crítico, la
consciencia social y  en la creación y el
fortalecimiento de vínculos sociales.
Nos permite generar y reforzar herramientas
para expresar y defender nuestro punto de
vista. 
Fortalece  los procesos de empatía y
otredad. 
Fortalece el intercambio de ideas. 

 
 

¿Por qué es importante? 



¿Qué es el pensamiento
crítico? 

Es un proceso donde el individuo usa la razón para
cuestionar afirmaciones o emociones con la finalidad
de llegar a una postura concreta sobre un tema.

Es la capacidad de analizar y evaluar la consistencia
de los razonamientos presentados por un individuo.

Sus bases son : 
Escuchar
Analizar
Cuestionar
Comparar
Confirmar/Desechar

1.
2.
3.
4.
5.

 



Ejercicio de
Pensamiento Crítico.



Se está viviendo una situación de catástrofe en todo el mundo, los zombies se
han apoderado de él.
Por  suerte existe un búnker que permite la entrada a 3 personas; el dueño del
búnker es la Compañía Walt Disney.
En este búnker se encuentran reunidos todos los personajes pertenecientes a
esta compañía ( héroes, villanos, superhéroes, princesas etc.)
Este búnker está equipado absolutamente con todo lo que pudiera ser
necesario, así como, comida para sobrevivir. 

.

Apocalipsis Zombie 



Apocalipsis Zombie 

Deberán 
 seleccionar las 3
profesiones que

consideren
deberían entrar al

búnker con los
personajes.  

Doctor
Psicólogo
Abogado
Chef,
Veterinario,
Militar/Soldad
o
Filósofo
Sacerdote
Técnico en
electrónica y
programación
Comediante,
Cineasta
Empresario. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

TODOS LOS
PERSONAJES DE

DISNEY SE
ENCUENTRAN

REUNIDOS EN ESE
BÚNKER CON TODOS

SUS ATRIBUTOS
MOSTRADOS EN LAS

PELÍCULAS. 

01 02 03



Isla Desierta. 
Vas en un avión y este debe hacer un aterrizaje de emergencia en el mar, al final
son los únicos sobrevivientes del accidente y te encuentras en una balsa con 12
elementos para sobrevivir.
Mientras estás en la balsa te percatas que está entrando agua a la balsa  y será
imposible sobrevivir.
 Pero a lo lejos ves una isla desierta y tienes la posibilidad de llegar a esta con
solo 3 de los 12 elementos que se encuentran en la balsa.



La Isla Desierta 

Deberán 
 seleccionar los 3 
 elementos con los

que consideren
necesarios. Para

sobrevivir en la isla. 

Dos galones de agua
Una pistola sin municiones
Cuatro botellas de whisky 
Un encendedor de oro
Una caja de pañales
Un espejo
Una caja registradora con
dinero
Un paquete de condones
Un paracaídas sin
instrucciones
Un hilo con anzuelo
5 kilos de carbón 
Un sartén.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

DEBERÁN HACER UNA
LISTA DONDE

INDIQUEN QUE
ELEMENTOS TIRARÍAN
Y EL ORDEN EN EL QUE

LOS TIRARÍAN. 
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Hablar en público 

Es el uso efectivo de la retórica a través de la presentación
oral y el lenguaje corporal, se dice que la Oratoria es el arte
de hablar en público, es el arte de transmitir ideas y
sentimientos.
 

Un buen orador es aquella persona que puede comunicar una
idea de manera clara, que tiene un dominio sobre el auditorio
y logra generar emociones en la persona que lo escucha. 



Reglas del buen
discurso 

Hablar de lo que conoces y con la verdad.
Convencer no es lo mismo que imponer.
Debe existir un equilibrio en el discurso.
 Siempre debo explicar el ¿por qué? de lo
que digo.
Utilizar ejemplos siempre ayuda a bajar las 
 ideas complejas.
Menos es más.
Debo respetar el tiempo y el auditorio.
Tener claridad en mis ideas.
Dar reconocimiento a quien lo merece.
 HABLAR DESDE EL CORAZÓN.



El discurso en debate

La finalidad del discurso es persuadir o
convencer. 
Buscamos la transmisión de ideas y
sentimientos con un objetivo específico.
Los discursos en un debate tienden a ser
mucho más lógicos y racionales, tienden a
dejar de lado el aspecto emocional.
Son discursos con estructuras más
marcadas o definidas.
Tienen una postura previamente  definida

1.

2.

3.

4.

5.



Presentación oral 
.Hay factores que determinan la calidad del discurso, entre
ellos se encuentran:

Velocidad Volumen:  Pausas 
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Es el ritmo que el
orador sigue durante

su discurso, este ritmo
permite al orador

hacer pausas,
enfatizar en

situaciones o incluso
darle prioridad a
algunos aspectos

sobre otros.

Es el tono de voz y los
acentos que el orador
utiliza para enfatizar

los puntos relevantes
de su debate 

Son elementos dentro
del discurso que nos

ayudan a enfatizar
puntos.



Lenguaje Corporal 
Por lenguaje corporal entendemos todos aquellos movimientos que
acompañan al discurso, estos sirven para hacer énfasis sobre los puntos
que estamos diciendo; los más importantes son: 

Contacto visual Uso de las manos
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Ejercicio de
improvisación Tendrán 5 minutos para elaborar

un pequeño discurso de máximo 3
minutos. 
Los temas para los discursos son: 
Moda y medio ambiente
Sistema de Educación por
competencias
Personas que cambiaron el mundo
El uso de la tecnología
Influencers en la política. 

1.

2.



Sesión de Preguntas 
y Respuestas.


