
TALLER  DE PREPARACIÓN PARA
DEBATES POLÍTICOS



JUSTIFICACIÓN
• Los debates son una de las actividades políticas más esperadas durante

una contienda electoral. Algunos políticos les temen y evaden, mientras
otros los buscan. Lo cierto, es que los debates son un espacio para mostrar y
proyectar lo mejor de sí mismos, convencer, conquistar y diferenciarse del
resto de contrincantes.

• A un debate no se puede llegar sin preparación, estrategia y mucho menos
entrenamiento. En este Taller queremos mostrarle esos pequeños grandes
detalles que se deben dominar en el escenario.

• ES UN TALLER 100% PERSONALIZADO



OBJETIVO GENERAL  

Preparar al candidato aun puesto de elección

popular para desenvolverse adecuadamente

en el formato de debate. De manera que

pueda comunicar eficazmente sus ideas e

impactar positivamente en la audiencia.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Comprender el debate como producción mediática de alto impacto.

• Aprender a desarrollar mensajes políticos claros, concisos y emotivos.

• ¿Cómo proyectar una imagen de liderazgo?

• Reconocer los errores más frecuentes en el lenguaje no verbal de los

políticos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer las necesidades de comunicación de las audiencias para

conectar con ellas.

• Realizar un entrenamiento de simulación de debate frente a cámaras para

identificar aspectos de mejora.



¿ CÓMO SE GANA UN DEBATE?

EL DEBATE SE GANA O SE PIERDE EN LA MENTE DE QUIEN ESCUCHA



TEMARIO

• IMAGEN DEL CANDIDATO / ASPECTOS  RELEVANTES

• LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL DEL CANDIDATO

• LO RACIONAL VRS LO EMOCIONAL EN EL MENSAJE POLÍTICO

• PREPARACIÓN , ANTICIPACIÓN Y ESTRATEGIA.

• INICIO Y CIERRE DEL DEBATE



TEMARIO

• RESPUESTA A PREGUNTAS DIFÍCILES

• CONTROL DEL TIEMPO

• FORMATO DEL DEBATE

• VARIABLES DENTRO DEL DEBATE

• MANEJO DE  FORMATO VIRTUAL, RADIAL O TELEVISIVO

• EJERCICIOS DE SIMULACIÓN DELANTE DE CÁMARA.



DURACIÓN 

El taller tiene una duración de 6 horas.
El tiempo del taller se distribuye en 2
sesiones según la conveniencia del
cliente



METODOLOGÍA

Sesión teórico-práctica donde se
analizan los principios básicos de
comunicación política que deben
estar presentes en un debate.
Posteriormente se llevan a cabo
ejercicios de simulación de un
debate para que el participante
ponga en práctica los conocimientos
adquiridos.



FACILITADORA 

Mónika Ruiz Rojas. Consultora y Estratega Política  con más de 20 años de 
experiencia en el campo. Licenciada en Derecho UCR. Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo UCR. Máster en 
Comunicación Política.  

Se desempeñó como periodista del área de investigación y política en diferentes
noticieros de televisión nacional. Asesora empresas, políticos y figuras públicas en
temas de Imagen, Comunicación, Manejo de Situaciones Difíciles y Formación de
Portavoces.

Ha coordinado la Comunicación Política Estratégica para Candidatos
Presidenciales en más de 5 campañas electorales y ha sido entrenadora para los
debates nacionales.



CONTÁCTENOS 

Mónika Ruiz Rojas
cursosimagenycomunicacion@candolivingcr.com


