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CÓMO PREPARAR Y PARTICIPAR EN UN DEBATE
Antes del debate
P
R
E
P
A
R
A
M
O
S
E
L
D
E
B
A
T
E

Consignas:
 Elegid un portavoz. Él o ella tendrá la palabra al principio del debate
(al igual que los demás portavoces) para exponer vuestra postura y uno o dos
argumentos. Así mismo, los portavoces cerrarán el debate con las
conclusiones.
 Redactad conjuntamente un borrador que contenga:
o Introducción: vuestra posición respecto a la cuestión y uno o
dos argumentos.
o Desarrollo de los argumentos:
 Redactad una relación con los principales
argumentos para defender vuestra postura.
 No olvidéis que estáis “haciendo un papel” y no
importa que los argumentos usados no coincidan
con vuestras opiniones personales.
 Pensad en posibles contraargumentos y en cómo
rebatirlos.
 Cuidad el lenguaje. En un debate intentaremos
evitar expresiones del lenguaje informal.
o Conclusión(es) a la que se llega a través de vuestros
argumentos.
 Aprende bien tus argumentos y ensaya antes del debate frente a
amigos, familia, o frente al espejo.

Durante el debate
El profesor actuará de moderador. Los portavoces abrirán el debate, por turnos. Después
podréis intervenir todos, pidiendo la palabra.
Consejos para tus intervenciones durante el debate:
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 Disposición corporal: mantén una postura correcta, utiliza las
manos y los gestos para ayudar a expresar lo que piensas.
 Cuando hables, mantén el contacto visual con tus “oponentes” y no
mires a un punto indefinido o al profesor todo el tiempo.
 Exprésate con claridad y corrección. Intenta no usar expresiones
coloquiales.
 Expón tus argumentos de forma ordenada y usando los conectores
adecuados.
 No te pongas nervioso si da la impresión de que no te explicas
bien, retoma tu argumento principal y vuelve a empezar.
 Defiende tus argumentos con convicción, sin temor a la crítica, pero
mostrando respeto por las opiniones de los demás.
 Escucha "activamente" las opiniones de los demás, no las oigas
solamente.
 Respeta el turno de palabra y no te impacientes.
 Evita los gritos para acallar al interlocutor.
RECUERDA que...
•
la intención primera de tu discurso debe ser la PERSUASIÓN , es decir,
CONVENCER a tus “oponentes” con argumentos bien fundamentados, no
imponer tu opinión, ni menospreciar la de los otros.
•
el objetivo último del debate es llegar al mayor número de CONCLUSIONES
CONSENSUADAS, no "ganar" el debate.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN- IES ALTO CONQUERO

Después del debate
Después del debate, autoevalúa tu participación en el mismo usando la siguiente tabla:

Valoración de la propia participación en el debate
Valora cada apartado de 1 a 5

Preparación
del debate
Durante el
debate

He preparado los argumentos con mis
compañeros.
He aprendido bien mis argumentos.
He practicado mi intervención en el debate.
He utilizado las manos y los gestos de forma
natural para ayudar a expresarme.
He mantenido el contacto visual con mis
“oponentes”.
He expresado con claridad y corrección mis
argumentos.
He hablado con respeto en todas mis
intervenciones.
He sido capaz de replicar a mis “oponentes”.
He escuchado "activamente" y con respeto las
opiniones de los demás.
He respetado en todo momento el turno de
palabra.
/50

TOTAL….

