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Escuela de Oratoria y Debate para 

Secundaria y Bachillerato
 La competencia de hablar en público no es posible adquirirla si no es mediante su uso, mediante

contextos en los cuales se facilite el diálogo y la comunicación. Al fin y al cabo será lo que
necesitéis cuando salgáis a la calle en busca de trabajo, a vender o a defender vuestro proyecto.

 Trabajaremos la oratoria, las habilidades comunicativas ante el público y la improvisación.

 Además también tiene un apartado importante el debate, que es un deporte de competición, en el
que los participantes emplean su capacidad dialéctica y argumentativa para convencer a un
jurado. La finalidad directa de un debate es exponer y conocer las posturas, bases y argumentos
de las distintas partes.

 Apuesta por una formación completa que incorporará a tu caja de herramientas recursos que te
ayudarán en el presente y en el futuro, tanto en tu vida personal como académica y profesional.

 La organización por parte de TALKK del I Torneo de debate escolar del Ayuntamiento de A Coruña,
del I Torneo de Debate Académico TALKK y de otros torneos de debate no ha hecho más que
confirmar el potencial comunicativo de los chicos y chicas de nuestra ciudad.

 Se trata de una actividad extraescolar para debatir y potenciar la expresión en público y la oratoria.

 Herramientas como seleccionar la información, organizarla con coherencia y codificarla
adecuadamente según su intención comunicativa y el tipo de auditoria al que esté destinada. A
través del trabajo de diferentes discursos adaptando el grado de complejidad a los distintos niveles
educativos, así trabajaríamos por ejemplo: los géneros orales monologados, la conversación, el
debate, el coloquio o la entrevista.



¿Qué beneficios me aporta pertenecer 

a la Escuela de Oratoria y Debate?

 Hablar en público

 Liderazgo de situaciones 
comunicativas

 Creación de discursos

 Argumentación orientada a la 
persuasión

 Comunicación no verbal

 Empatía

 Herramientas reflexivas y críticas frente 
a la comunicación

 Asertividad

 Flexibilidad 

 Trabajo en equipo

 Esfuerzo individual

 Conocimiento de uno mismo

 Cultura general

 Técnicas de búsqueda de información



HABLAR EN PÚBLICO

LIDERAZGO DE SITUACIONES COMUNICATIVAS

CREACIÓN DE DISCURSOS

“No hay nada tan increíble que la oratoria no pueda volverlo aceptable” 

Cicerón

La competencia de hablar 

en público no es posible 

adquirirla si no es 

mediante su uso, mediante 

contextos en los cuales se 

facilite el diálogo y la 

comunicación, al fin y al 

cabo será lo que necesiten 

cuando salgan a la calle 

en busca de trabajo, a 

vender o a defender un 

proyecto

Conocer de que manera nuestro 

discurso puede ser persuasivo nos 

proporciona confianza en nosotros 

mismos, y eso se verá reflejado en 

el momento de ejecución del 

mismo. 

Consiguiendo una buena 

comunicación, teniendo 

impacto y siendo persuasivos. 

Confiando cada vez más en 

nuestras habilidades 

comunicativas. 



ARGUMENTACIÓN ORIENTADA 

A LA PERSUASIÓN
COMUNICACIÓN NO VERBAL

Ayudar a tomar una postura frente a otra, a indagar en 

diferentes opciones a debatir opiniones y defender 

nuestras ideas, convencer utilizando la razón a través de 

la construcción de argumentos

Conocer la importancia de los gestos, la mirada, la sonrisa, 

el tono de voz,… para expresar con mayor eficacia e 

impacto

“No hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión” 

Oscar Wilde



EMPATIA

HERRAMIENTAS REFLEXIVAS Y 

CRÍTICAS ANTE LA COMUNICACIÓN
ASERTIVIDAD

“La mente es como un paracaídas. Sólo funciona si la tenemos abierta”. 

Albert Einstein

Entender y proporcionar lo que  

necesitan los compañeros para 

avanzar, mantener una actitud 

adecuada para llegar a acuerdos, 

sentirse comprendidos, escuchados y 

respetados. 

Comunicar de forma clara y directa, 

definiendo el mensaje para que llegue al 

oyente de acuerdo a nuestro objetivo. 

Proponer, ofrecer alternativas y dar a 

conocer nuestras ideas y puntos de vista 

desde el respeto. 

Conocer diferentes fuentes de 

información y las características que 

deben de tener para ser lo más 

objetivas posibles, limitando así su 

poder manipulativo. Tener 

conocimiento ante diferentes 

posturas de una misma proposición 

para formar un pensamiento crítico 

ante los temas. 



TRABAJO EN EQUIPOFLEXIBILIDAD

“Personas interdependientes combinan sus propios esfuerzos con los esfuerzos de otros para conseguir sus mayores éxitos”.

Stephen Covey

Compartir responsabilidad, trabajar 

para conseguir un objetivo común, 

aprender del otro, unir diferentes 

talentos, capacidades y aptitudes, 

obtener una sensación de éxito 

incluso antes de comenzar, 

alcanzar decisiones de forma 

conjunta

Fomentar el conocimiento activo y 

sujeto a modificaciones.

Vivir en un mundo cambiante nos 

hace crecer como personas, ya que 

lejos de creer que nuestra visión de 

la realidad es la única correcta, 

dejamos espacio a lo nuevo y 

aprendemos de ello. Somos más 

abierto. 



CONOCIMIENTO DE UNO MISMOESFUERZO INDIVIDUAL

“Lo que separa el talento individual del éxito es la cantidad de trabajo esforzado y difícil que la persona pone”

Stephen King

Imprescindible para que se lleve a cabo el 

aprendizaje, aumenta las creencias en cuanto a las 

posibilidades de acción y, por tanto, la autoestima, 

aumenta nuestra eficacia y llegada a un bien común 

Conocer los puntos fuertes y puntos de mejora de cada 

uno nos ayudará a marcarnos metas exigentes pero 

alcanzables, evitando la frustración por no lograr los 

objetivos, y siendo consecuentes con nuestras 

posibilidades. 



CULTURA GENERAL TÉCNICAS DE BUSQUEDA 

DE INFORMACIÓN

Adquisición de conocimientos 

transversales.

Se tratarán contenidos de diferentes 

áreas, para que puedan utilizar con 

aprovechamiento en los diferentes 

ámbitos de su vida. 

Conocer diversas herramientas que 

nos ayuden a seleccionar aquello 

que más nos interesa, datos 

concretos y específicos, 

desechando la sobreinformación. “La cultura es un saber del que 

no tiene uno que acordarse, 

fluye espontáneamente” 

Diógenes



“La habilidad de exponer una idea es tan importante como la idea en sí misma” (Aristóteles)


