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Introducción

Figura 1. Técnicas de expresión oral

Controvertir los aportes de mi interlocuctor con mis propios aportes.
Brindar argumentos para una interpretación y para llegar a una conclusión.
Obtener información, conocimientos y/u opiniones.
Intercambiar opiniones.

Objetivos de aprendizaje

COMPARTE, SOCIALIZA TUS IDEAS

Caracterización de las técnicas de expresión oral en la exposición
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Actividad 1
El debate y sus características 

El debate                                                                                    

Un debate organizado cuenta con un moderador 
que va cediendo los turnos de la palabra, y con 
un público que asiste a las conversaciones. 

Las personas que participan en un debate tienen 
una posición opuesta entre ellos, usualmente 
se agrupan en dos bandos, quienes defienden 
distintas posturas acerca de un mismo tema. Su 
propósito es convencer al público utilizando 
argumentos claros y válidos.

Según su formato los debates se clasifican en:

Formales: tienen un esquema ya establecido, y el tema a discutir; cuentan con un moderador.
Informales: el tema no ha sido acordado, no existe un moderador.

Dar a conocer el tema.
Describir la actividad.
Plantear la primera pregunta y ceder la palabra de forma ordenada a los participantes.
Dar a conocer el objetivo de la realización del debate.
Abstenerse de favoritismos.
Evitar que la discusión se vuelva violenta, o que los participantes desvíen el tema principal.
Orientar a los participantes.
Presentar una conclusión del debate.

Los grupos deben llegar a una conclusión de la discusión.
Los turnos de participación de cada grupo deben ser equitativos.
Los participantes deben ser expertos en el tema que se va a discutir.
Un debate debe tener una duración establecida en su dinámica.
Tratar el tema de forma clara evitando divagaciones.

Es una técnica de discusión oral que permite el intercambio de opiniones, puntos de vista y argumentos. 

Figura 2. Debate presidencial

Las funciones del moderador son:

Características del debate
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Tabla 1. Preparación y desarrollo de un debate

Figura 3. Debate: El rol de la televisión para los niños en el Perú.

Preparación Desarrollo
Elegir el tema Introducción por parte del moderador
Plantear la tesis Formulación de tesis
Escoger al moderador Asignación de turnos
Informarse Discusión

Conclusión

A partir del video Debate: El rol de la televisión para los niños en el Perú, identifica si se cumplen 
las características del debate y menciona las que observas.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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Actividad 2
Temas para un debate grupal y fuentes de información 

Temas para un debate grupal

Fuentes de información

Para realizar un debate se deben tener en cuenta temas polémicos y controversiales, que permitan 
adoptar distintos puntos de vista  para ser discutidos y analizados.

Cuando se participa en un debate se debe estar bien informado sobre el tema en discusión. Para 
esto existen varias fuentes de información. Por ejemplo:

 Seleccionar uno de los temas de la parte inferior para desarrollar un debate grupal. El grupo de 
clase se divide en dos, para que uno de los grupos este a favor del tema escogido y otro en contra. 
Luego responde a las preguntas formuladas.

Figura 4. Fuente de información escrita

Tabla 2. Fuentes de información

Fuente Clases
Oral Vivencias, hechos, narraciones, canciones, cuentos, leyendas y mitos.
Internet Contiene información escrita y audiovisual.
Arqueológica Materiales arqueológicos, objetos de arte y piezas monumentales.
Escrita Libros, periódicos, revistas, archivos, documentos.
Gráfica Fotografías, imágenes, obras de arte, pinturas.
Audiovisual La radio, la televisión, los documentales y el cine.

¿Las redes sociales ejercen 
una influencia positiva en 

la población juvenil?

¿Es adecuado extender el 
horario de las rumbas en 

Colombia?

¿El calentamiento global 
es algo catastrófico?

¿Dios existe?

¿Las barras de fútbol 
generan hechos 

conflictivos?

¿La deserción escolar es 
un obstáculo en la vida 

de una persona?

¿Existen los 
extraterrestres?

La evolución 
¿surgimos del mono?



5

1. ¿Cuál tema fue escogido por el salón de clases para desarrollar un debate grupal?

____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál fue la razón para escoger el tema? 

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son las fuentes de información seleccionadas para indagar sobre el tema? Justifica tu respuesta.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué aspectos consideras importantes al momento de buscar información sobre el tema? 

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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Actividad 3
Mecanismos para cumplir el objetivo de un debate.

Figura 5. Mecanismos para cumplir el objetivo de un debate

Presentar los argumentos con evidencias.
Las ideas deben ser respaldadas con razones, datos técnicos o científicos, encuestas, ensayos, 
propuestas, libros, imágenes, entre otros.
Prestar atención a las actitudes, gestos y argumentos de las personas, quienes tienen puntos de vista 
distintos.
Diferenciar aciertos y errores de los demás.
Permitir el dialogo, evitar interrupciones.
No pretender pensar por los demás.
Formular preguntas educadamente.
Tener en cuenta las pruebas (que son argumentos), las ideas en contra (objeciones).

El objetivo de un debate es defender una idea mediante la argumentación.

Los mecanismos utilizados para cumplir la finalidad de un debate son:

Teniendo en cuenta el tema seleccionado en la actividad 2, describe cuáles mecanismos utilizarás 
para cumplir el objetivo de tu debate.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________



7

Actividad 4
La tesis, la controversia y las conclusiones en un debate

Tesis

Es una proposición que se expone, se defiende y se mantiene con razonamientos.

Ejemplo:
Tema: Las barras bravas. 
Tesis: Las barras bravas no deben asistir a los estadios, ya que sólo provocan desórdenes sociales. 

Pasos para construir una tesis:

   Determinar una posición: es importante determinar si se está a favor o en contra del tema para 
establecer los argumentos.

   Buscar información: buscar información para argumentar el punto de vista que se asuma, por 
ejemplo si se está en contra de un tema, es necesario documentarse de toda la información que ayude 
a respaldar tal posición.

    Expresar la opinión: en este paso se deben formular las razones que permiten argumentar la tesis. Las 
razones deben equilibrar y estabilizar los argumentos expresados.

     Utilizar afirmaciones: en la tesis se deben utilizar afirmaciones, evitar expresiones que suenen como 
preguntas y frases como: yo creo, me parece, en mi opinión.

Controversia
Según la Real Academia Española (2012) una controversia es una “discusión de opiniones contrapuestas 
entre dos o más personas.”.

Una controversia se genera por la tesis que se ha presentado, es una disputa por un asunto que 
produce distintos puntos de vista.

Para plantear una controversia es necesario:

Determinar una tesis opuesta.
Tener fundamentos para debatir la tesis.
Mostrar evidencias que refuten una tesis opuesta.
Persuadir al grupo con tus planteamientos.
Defender la idea inicial que se opone a la tesis del otro grupo.
Crear interrogantes que generen polémica.

Conclusión

Es una afirmación lógica final.
Se debe iniciar con una serie de expresiones como:
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Actividad 5

Desarrolla el debate sobre el tema seleccionado con tus compañeros de clase y responde las siguientes 
preguntas. Ten en cuenta los conceptos de tesis, controversia y conclusiones.

Por lo tanto, en conclusión, por ende, finalmente, por último, en consecuencia.
Plantea la idea central con otras palabras.
Plantea una reflexión.
Citar a un autor o refrán: si hay una frase que se relacione con el tema, servirá de apoyo para concluir 
las ideas.

La entrevista colectiva y sus características

Es un método periodístico oral e informal donde 
intervienen varios entrevistadores, quienes 
interrogan a uno o más expertos sobre un tema. 
Existe la figura de un coordinador quien puede 
dar pautas para iniciar la entrevista.

Figura 6.  La entrevista colectiva

Características
Tiene mayor dinamismo y variedad que una 
entrevista convencional.
Propicia la obtención de información significativa 
de distintas experiencias.
Su duración no debe de ser de más de  dos 
horas.

¿Cuáles fueron las tesis del debate?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cuál tesis  generó controversias?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cuáles fueron las conclusiones del debate?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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Aporta distintos puntos de vista sobre un tema.
Intercambia interrogantes para causar expectativa en el auditorio.
Busca obtener una opinión colectiva.
Permite intervenciones fluidas de los participantes.

Sugiere otras tres características que consideres importantes en la entrevista colectiva. Justifica tu 
respuesta. 

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Actividad 6
Temas para una entrevista colectiva 

Es pertinente seleccionar un tema que pueda ser desarrollado por los entrevistadores. Que sea interesante y 
novedoso, que cause expectativa por la obtención de información, por la variedad de las intervenciones, 
enfoques, modalidades y puntos de vista.

Forma un grupo de cuatros integrantes para analizar, discutir y comentar con cuál tema se sienten 
identificados para desarrollar una entrevista colectiva. Al finalizar responde las preguntas de la parte 
inferior.

 El gobierno 
escolar

  El noviazgo en 
la adolescencia

La indisciplina 
escolar

La era
tecnológica

Maternidad y 
embarazo

La actividad 
física en las 
personas

 La conservación 
y preservación 

del medio 
ambiente.
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1. ¿Cuál tema fue seleccionado?

____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar dicho tema?

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

3. Según el tema seleccionado, ¿cuál docente sería el indicado para ser entrevistado? Recuerda que 
la persona entrevistada debe tener dominio del tema. Justifica tu respuesta.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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Actividad 7
Buscar información sobre el tema

Algunas fuentes de información son: oral (narraciones), escrita (libros),  gráfica (imágenes), audiovisual 
(televisión), arqueológica (objetos de arte) e internet (contiene fuentes escritas y audiovisuales).

Desarrolla los siguientes ejercicios:

1. Escoge tres tipos de fuentes de información donde puedas indagar sobre el tema seleccionado.  
Escribe las ideas principales.

Tipo de fuente 1 ___________________________________________________________________________________

Ideas principales

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Tipo de fuente 2 ___________________________________________________________________________________

Ideas principales

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Tipo de fuente 3 ___________________________________________________________________________________

Ideas principales

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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2. ¿Por qué escogiste esas fuentes para buscar información?

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Actividad 8
Propósito de una entrevista colectiva, solicitud de explicaciones y participación de los miembros 
del grupo

Orientar el propósito de una entrevista colectiva

1. Propósito de investigación

2. Propósito de orientación

Solicitud de explicaciones

Para orientar el propósito de una entrevista colectiva, 
se deben tener claros los objetivos que se quieren 
lograr al momento de su desarrollo: definir el tema y 
la persona a entrevistar, enfocando los intereses que 
se pretende conocer, ya sean de investigación o de 
orientación.

Los propósitos principales de una entrevista son:

Su ideal es conocer hechos o situaciones, creencias, 
comportamientos, pensamientos y sentimientos 
de la persona entrevistada.  La forma de recopilar 
la información depende de la interacción de las 
dos partes, es necesario aplicar las dinámicas de 
grupo.

Su función es orientar hacia el reconocimiento 
de los aspectos o situaciones problemáticas. Es 
necesario obtener la información adecuada del 
entrevistado, para realizar una interpretación y 
evaluación de los datos suministrados.

Es necesario solicitar explicaciones para profundizar, 
aclarar y complementar la información. Para esto 
se debe hacer uso de un lenguaje apropiado y 
coherente, y realizar preguntas de forma concreta. 
El desarrollo de una entrevista colectiva permitirá 
conocer, reflexionar y dialogar sobre un tema, 
dominando sus conceptos básicos, su contexto, 
e interpretar los diferentes puntos de vista del 
entrevistado.

Figura 7.  Participación miembros del grupo
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Participación de los miembros del grupo

En la planificación de una entrevista colectiva  se debe tener en cuenta:

1. Una vez elegido el tema y se haya invitado al experto, el grupo designa a los entrevistadores. 

2. Realizar una reunión previa, entre el experto y los entrevistadores. En ocasiones el experto puede 
ilustrar a los entrevistadores sobre aspectos importantes del tema para que diseñen sus preguntas.

3. Cada entrevistador debe diseñar una guía de preguntas. De esta manera todos los miembros 
participarán activamente.

4. Cada miembro puede tener un rol cooperante para motivar a sus colegas. Puede iniciar, activar, 
alentar, aclarar y armonizar el tema.

Junto con el grupo que escogiste el tema, explica cuál es el propósito de la entrevista que van a 
realizar; cuáles pueden ser las explicaciones que se pedirán, y cómo será la participación de los 
miembros del grupo.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Actividad 9
Estructuración y formulación de las preguntas

¿Qué es una pregunta? 
Según la Real Academia Española (2012) una 
pregunta es una “interrogación que se hace para 
que alguien responda lo que sabe de un negocio 
u otra cosa.”

Según el caso y la intención de quien realiza una 
pregunta, estas pueden estar estructuradas con 
el objetivo de producir una respuesta directa y 
concisa. Por ejemplo: una pregunta puede estar 
dirigida a buscar una respuesta de un sí o un no, 
como también explicar con detalles un suceso.

Figura 8.  Interrogantes
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Tipos de preguntas: 
1. Preguntas abiertas: Se utilizan para obtener información, se apoyan en el qué y quién, en el cómo, el 
cuándo, el dónde y el por qué.

Ejemplo: ¿Qué le parece el proceso de paz?

2. Preguntas reflexivas: Brinda la opción de reconsiderar o volver a expresar los pensamientos o ideas dados 
en una pregunta anterior. 

Ejemplo: ¿Entonces piensa que su situación es…?

¿Cree usted que este método le ayudaría a…?

3. Preguntas directivas: Busca influir en la respuesta o incluso en la decisión del interrogado, se apoyan 
en las palabras podría y debería.

Ejemplo: ¿Usted podría comprar este auto?

4. Preguntas de opción múltiple: Se caracterizan por presentar opciones de respuesta.

Ejemplo: ¿El azul o el blanco?

¿Tamaño normal o grande?

5. Preguntas cerradas: las opciones de respuesta son un sí y un no o un simple dato que se toma 
por respuesta.

Ejemplo: ¿La casa es propia o de alquiler?

Formulación de preguntas

Una pregunta debe formularse de acuerdo a la necesidad de obtener conocimientos o consejos 
que ayuden a resolver una situación.
Se debe tener claridad en cuál es el objetivo de las preguntas.
Es necesario utilizar un lenguaje específico: asegurarse de preguntar lo que realmente se quiere 
preguntar. 
Formular preguntas sencillas: evitar divagar en la interrogación. 
Las preguntas deben generar interés de manera que propicien discusiones productivas y generen 
respuestas que inviten a la reflexión.
La diferencia entre estructurar y formular una pregunta radica que en la primera parte se establecerán 
qué tipos de preguntas se realizarán con el fin de adquirir una mejor información del tema; mientras 
que en la formulación de preguntas se realiza el diseño de estas, para que sean claras, objetivas, 
sencillas concretas y fáciles de comprender.
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Con tu grupo de compañeros responde.

1. ¿Qué tipo de preguntas consideran las más apropiadas para desarrollar en la entrevista?

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué creen que el tipo de preguntas seleccionadas  son las más indicadas para realizar la entrevista?

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

3. De acuerdo al tema seleccionado en la actividad 6, formulen una lista de preguntas para llevar a 

cabo en la entrevista.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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Actividad 10
Actitud de escucha y expresión oral clara

Actitud de escucha

Expresión oral clara

Para tener una escucha activa es necesario realizar 
una buena preparación. Se debe tener en cuenta:

A continuación, se presentan unos consejos para 
hablar con claridad.

1. A partir de los ejercicios desarrollados en clase, contesta las siguientes preguntas:
¿Cuál es la conclusión que se puede obtener del primer ejercicio? Justifica tu respuesta.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2. Junto con tu grupo termina de organizar la entrevista planteada. Luego, invita al experto de acuerdo 
al tema seleccionado. 

Recuerda:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Elegir el momento y lugar idóneo para la 
comunicación.
Mostrar una actitud de respeto y paciencia.
Adaptarse a la forma de comunicación del 
entrevistado. Sus peculiaridades, el ritmo, los 
gestos.
Evitar perderse a lo largo del diálogo.
Evitar distracciones ambientales.

Desbloquearse, superar el estrés y las distracciones que causa el ambiente.
Se recomienda ensayar la forma de expresarse.
Evitar hablar más de la cuenta y no tener un tono petulante; se debe ir a lo concreto.
Para tener una charla fluida es importante saber escuchar, comprender no sólo 
las palabras sino la actitud para orientar la conversación.

                                                                                               (Castrillón , 2014)

Figura 9.  Escuchar

Graba o escribe la entrevista colectiva, para analizarla y evaluar su proceso
Escribe las conclusiones obtenidas de la entrevista colectivaUtilizar frases cortas, pero impactantes.
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Actividad 11
El foro, características, temas y objetivos de discusión

El foro

Características del foro

Sabías que:

Es una técnica de comunicación en la cual un grupo de personas discuten asuntos de interés para un 
auditorio que puede intervenir en la discusión.

En la Roma antigua, se le daba el nombre de foro, a la plaza pública, que constituía el centro político, 
jurídico, comercial y religioso. En el foro se celebraban juegos, sacrificios a los dioses, procesiones 
comerciales o de triunfo militar y los maestros daban clase.  (Santa, 2010)

Ampliemos el conocimiento:
El foro de Internet, es una aplicación para expresar opiniones a través de la web. Funciona mediante 
un mensaje publicado por un moderador, que genera respuestas para los demás usuarios.

Figura 10.  El foro

Permite discutir e intercambiar ideas.
El foro es grupal, debe ser dirigido por un moderador.
Maneja la informalidad.
Potencia el aprendizaje mediante la interacción.
Distribuye el uso de la palabra.
Tiene límite de tiempo para las exposiciones.
Controla la participación espontánea.
Formula preguntas concretas.
Permite ejercitar el pensamiento crítico y creativo.
Permite la participación de los miembros de un grupo.
Permite valorar las diferencias de las opiniones. Figura 11.  Miembros del foro
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Un foro se compone de varios participantes:
El coordinador

Los expositores

El auditorio

Temas para realizar un foro

Socializar los objetivos de discusión

Es el encargado de abrir la sesión.
Presenta el tema y a los expositores.
Explica el tema que se va a discutir.
Establece el tiempo de la reunión.

Preparan su intervención.
Responden las preguntas del público.
Complementan las respuestas de otros expositores.

Es el público participante.
Apoya el desarrollo del foro con opiniones argumentadas.

Un foro se realiza a partir de un tema particular del cual se quiera discutir, como también después de 
una presentación teatral, una ponencia, una película. Además puede ser la parte final de un simposio 
o  una mesa redonda.
De acuerdo a la presentación que se realice, por ejemplo: un debate o una película, se denominará 
foro-debate o cine-foro.

En la realización de un foro se deben determinar sus objetivos y sus pretensiones.
Para ello es necesario realizar una lista de los temas que se analizarán, para ampliar sus características, 
complementar y hacer aportes sobre el tema, generar puntos de vista y opiniones diferentes. Esto  
permitirá una comprensión desde distintos enfoques.
Para la socialización de los aspectos a discutir, los participantes deben tener conocimientos previos y 
mostrar respeto por las intervenciones de los demás. 

Ejercicio
Desarrolla los siguientes aspectos:
1. De las siguientes expresiones identifica cuáles son las características del foro y completa la tabla.

Explica las normas previstas para la participación.
Estimula y ordena la discusión.
Expone las conclusiones.
Cierra la sesión y agradece a los participantes.

Formula preguntas concretas.
Es el público participante.
Permite discutir e intercambiar ideas.
Es el encargado de abrir la sesión.
Maneja la informalidad.
Responden las preguntas del público.
Es grupal, debe ser dirigido por un moderador.
Cierra la sesión y agradece a los participantes.
Permite ejercitar el pensamiento crítico y creativo.
Expone las conclusiones.
Potencia el aprendizaje mediante la interacción.
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Características del foro

2. Con tus compañeros de clase escoge una noticia actual para realizar un foro.
¿Cuál noticia fue seleccionada?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

¿Cuál fue la razón para seleccionar la noticia?

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

3. Elabora una lista de los temas que se desean analizar, por ejemplo:

Impacto de la noticia

Causas y consecuencias de la 
noticia
Qué hecho sucedió

Quién es el protagonista del 
hecho
Cuándo pasó

Dónde ocurrió
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Actividad 12
Motivación a la discusión, uso de normas de cortesía y socialización de las conclusiones

Motivar la discusión

Uso de normas de cortesía

Socializar las conclusiones

Durante el desarrollo de un foro es importante tener en cuenta la motivación en la discusión, las 
normas de cortesía y la socialización de las conclusiones.

En un foro se pueden trabajar temas pasionales que estimulen la discusión, permitiendo que sus 
miembros comenten sus puntos de vista. Cabe señalar que un foro debe ser un espacio de libertad 
para relacionarse con los demás.
Es importante, cuando se hable de contribuir con ideas originales y creativas, que se relacionen o 
se diferencien con el aporte de los distintos miembros, por lo tanto, es necesario prestar atención a 
cada intervención.
En la discusión se deben proponer ideas, aunque no sean perfectas, lo interesante son los aportes 
que se puedan brindar. Cada opinión debe estar respaldada por argumentos y evidencias, como 
hechos, datos, experiencias, entre otros.
Las discusiones deben ser guiadas procurando ambientes sanos, con respeto, sin ofender a las demás 
personas. Discutir no es sinónimo de pelear, solamente es hablar de un tema, tomar posición y a 
partir de esta poder llegar a acuerdos y definir conclusiones.

Las normas de cortesía son el modelo de cómo debemos comportarnos, actuar y expresar nuestras 
opiniones e ideas frente a los demás. 
Cuando estés aplicando alguna técnica de expresión oral, recuerda:

La socialización de las conclusiones en el foro debe realizarlas el moderador, quien presenta una 
recopilación de las principales ideas expuestas, muestra los resultados obtenidos, cierra la sesión y 
agradece a los participantes.

Tener presente: en un foro quien vela por el cumplimiento de las normas es el moderador

Ser prudente en las intervenciones y aportes.
Evitar palabras ofensivas.
Respetar la posición de cada uno de tus compañeros.
No se debe ridiculizar a otras personas cuando hayan opiniones encontradas.
Respetar el tiempo de las locuciones de los otros miembros.
Evitar abrumar a las demás personas usando terminología técnica cuando no se requiere.
Mirar a los interlocutores, el desvió de la mirada genera desprecio.
Hablar a un ritmo moderado, con un tono suave y pronunciando bien.
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Recuerda
Las conclusiones son las proposiciones finales; proponen un acuerdo o solución después de haber 
discutido y reflexionado sobre un tema, por lo tanto, resumen los aspectos principales del asunto. 
Una conclusión debe ser concisa y clara destacando los asuntos más relevantes. Su preparación 
debe ser a conciencia. Para expresarla, se debe hablar con determinación y entusiasmo.

El moderador realiza el foro de la noticia seleccionada en la actividad 11.
Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Cuáles fueron los temas de interés que motivaron el desarrollo del foro? Justifica tu respuesta.

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Se tuvieron en cuenta las normas de cortesía en el foro? sí o no, ¿por qué? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes que presentó el moderador? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es la reflexión que obtienes después de haber realizado el foro?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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El debate es una técnica de expresión oral donde se discuten temas polémicos o controversiales. 
Antes de participar en un debate, es necesario documentarse sobre el tema.
La entrevista colectiva es un método periodístico oral e informativo cuya función es investigar u 
orientar sobre un tema. En una entrevista colectiva intervienen:

El foro es una técnica de comunicación de un grupo de personas que discuten asuntos de interés 
para un auditorio, quienes pueden participar en la discusión. En un foro intervienen tres tipos de 
participantes: El moderador, los expositores y el auditorio.

Entrevistadores: formulan una serie de preguntas a uno o más expertos sobre un tema.
Coordinador: da las pautas para el desarrollo de la entrevista.
El  o los expertos: son las personas que responden las preguntas de los entrevistadores.
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Selecciona alguna técnica de expresión oral para la exposición de un tema libre. Esta actividad puede 
ser grabada o expuesta.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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