
Es una técnica de discusión formal que se caracteriza 
por enfrentar dos posiciones opuestas respecto de 

un tema polémico. Dicho enfrentamiento es 
planteado de acuerdo a ciertas normas, previamente 
establecidas y aceptadas por los oponentes, y cuyo 

resguardo está a cargo de un moderador.

Los oponentes pueden ser personas individuales, 
como en el caso de los debates presidenciales, o 

también pueden ser grupos, cada uno con el mismo 
número de integrantes.

EL DEBATE
ORIENTACIONES TEÓRICAS

QUÉ ES?

?

PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN:

Una sola persona no 
puede intervenir por 

largo tiempo, impidiendo 
la participación de los 
demás debatientes.

No se puede participar 
de un debate si no se 

tiene preparación sobre 
el tema a discutir. En un 

debate no se puede 
improvisar.

El debate es un diálogo 
que se genera a partir 

de puntos de vista 
contrapuestos, de tal 

manera que si dos 
personas opinan lo mismo 

sobre un asunto 
determinado, pueden 

dialogar, conversar, pero 
no pueden debatir.

Dos personas no pueden 
hablar al mismo tiempo.
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¿Cuál es su utilidad?

Permite la confrontación de ideas mediante un mecanismo formal y estructurado, 
elevando el criterio de ponentes y espectadores para la toma de decisiones, ya que 
enseña, mediante la argumentación y la exposición, a considerar las ventajas y 
desventajas de un punto de vista.



Realicemos un debate
Esta actividad permitirá valorar los diferentes 
puntos de vista que se pueden tener respecto a 
una diversidad de temas con posturas opuestas.

La siguiente actividad tiene por objetivo fomentar la tolerancia y el 
pluralismo mediante la realización de debates formales y estructurados, 
centrados en temas controversiales.

1 | Determinen el formato y la estructura del debate.
Por ejemplo, cuántos integrantes conformarán cada grupo, si se reunirán quienes tengan 
puntos de vista similares o serán asignados aleatoriamente, cuánto durarán las 
intervenciones, quién comenzará exponiendo, etc.

2 | Determinen los temas a debatir
Y cuáles serán los puntos de vista opuestos que se confrontarán. 

3 | Por cada debate, asignen un moderador o moderadora.
Quien estará a cargo de presentar el tema y los debatientes, asignar los tiempos, determinar 
turnos de habla, ordenar turnos, etc. 

4 | Inicien.
Con la guía del moderador o moderadora, con la presentación de la postura de cada grupo, y 
sus argumentos (3 a 5 minutos por grupo).

5| Continúen con el proceso de contraargumentación.
Cada grupo se centrará en confrontar específicamente las ideas enunciadas por el grupo 

6 |Si el moderador lo determina pertinente.
Los espectadores pueden participar en una ronda de preguntas hacia los debatientes.


