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CONSEJOS PARA REALIZAR UN BUEN DEBATE 

 
1. Definición. El debate es una técnica de comunicación que consiste en la confrontación de ideas u 
opiniones diferentes sobre un tema determinado. El objetivo de un debate es plantear, exponer y conocer 
diferentes posturas y argumentaciones sobre un tema, con la finalidad de que pueda llegarse a una 
conclusión. Pone de relieve los pros (argumentos) y los contras (contraargumentos) de un tema para que 
los oyentes de un auditorio formen su propia opinión.  
 
2. Preparación.  
 

 Elección del tema. El/la profesor/a puede anunciarlo con antelación (dos semanas es lo habitual), 
pero los equipos no sabrán hasta el momento del debate si deben defender la postura a favor o en 
contra, por lo que deberán preparar argumentos en ambos sentidos. 

 Búsqueda de información (medios de comunicación, monografías, encuestas…). 
 Síntesis de la información obtenida, selección de los argumentos que se van a defender y 

aportación de pruebas. 
 
3. Estructura.  
 

 Se forman equipos. Normalmente intervienen cuatro personas por grupo, aunque puede haber 
otros miembros que ayuden a preparar argumentos. 

 Se elige al tribunal y a un portavoz de este. Los jueces tomarán notas a medida que se desarrolla 
el debate. Debe ser un número impar de miembros para evitar empates. 

 Presentación del tema por parte del tribunal y lectura de las normas del debate y del sistema de 
evaluación. Se fija un tiempo de exposición. Es conveniente que los equipos puedan conocer el 
tiempo del que disponen, proyectando un cronómetro. 

 El tribunal sorteará el grupo que comienza el debate y la postura que deberá defender cada 
grupo. 

 Cinco o diez minutos de reflexión y organización de los argumentos para los grupos. 
 Desarrollo del debate. Cada equipo alternará los turnos de intervención. 

 
o Apertura: El/la introductor/a presenta a los participantes, el tema y los argumentos en 

que se basa su postura. 6 minutos. 
o Cuerpo del debate (Refutación). En él se produce el intercambio de información y 

argumentaciones. Consta de dos turnos de 3-4 minutos. El/la primer/a refutador/a de 
cada equipo expone sus argumentos a favor de su postura. El/la segundo/a refutador/a 
rechaza con argumentos la posición expuesta por el/la primer/a refutador/a del equipo 
contrario. 

o Coclusion: Un miembro de cada grupo realiza un resumen de los principales argumentos 
expuestos y extrae conclusiones durante 5 minutos. 

o Simultáneamente, los jueces van tomando nota de las intervenciones según una plantilla 
fijada (ver modelos en los Anexos I y II). 
 

 Esta estructura puede variar en función de las características del grupo y de la dificultad del 
tema.  
 

4. Análisis del resultado del debate. 
 Constatación de puntos fuertes de cada orador y del equipo. 
 Aspectos mejorables. 
 Importancia y pertinencia del tema elegido. 

 
 
 
 
 
 
 



 

PLC Medina Azahara. El Debate                                                                                                                                                      Página 2 

 

 
NORMAS QUE DEBEN OBSERVARSE: 
 
Respecto al turno de palabra: 
 
1. Todos los participantes, incluido el alumnado que asista al debate como público, deberán respetar el 
turno de palabra. El tribunal establecerá quién tiene en cada caso la palabra según el esquema previsto y 
conocido por los intervinientes. 
2. Cada interviniente dispondrá de un tiempo limitado (que le será señalado por el tribunal con 
anterioridad a su intervención) para hacer uso de la palabra. En ningún caso podrá exceder su 
intervención el tiempo permitido, siendo advertido por el tribunal cuando deba ir finalizando su 
exposición. 
3. El turno de palabra podrá ser suspendido a un interviniente cuando en su exposición actúe de manera 
improcedente o utilice palabras malsonantes, términos poco respetuosos o realice algún tipo de alusión 
denigrante hacia algún/a compañero/a. Esta suspensión la podrá realizar directamente el profesor/a o el 
presidente del tribunal previa comunicación a este. 
 
Respecto a la expresión oral: 
 
1. Los intervinientes saludarán respetuosamente al tribunal y al público asistente al debate al inicio de 
su exposición. 
2. Se usará Usted/Ustedes para referirse tanto a los miembros de los equipos como al público asistente.  
3. En ningún caso se utilizarán vulgarismos, palabras malsonantes, o vocabulario irrespetuoso o 
denigrante. Los intervinientes procurarán hacer uso de la lengua en su variedad formal y en un registro 
culto. 
4. Se hablará alto y claro, pero sin gritar (no corresponde al interviniente mantener el orden y el silencio 
en la sala de debate sino al tribunal y al profesor/a). 
 
Respecto a la expresión corporal: 
 
1. Cada orador permanecerá de pie mientras dure su intervención. Podrá ayudarse de un bolígrafo y 
llevar consigo cuantos materiales necesite para defender su tesis (folios, libros, referencias bibliográficas, 
fotografías, etc.). 
2. Mantendrá una postura correcta, con la espalda erguida, la frente alta. Procurará dirigirse a los 
miembros del equipo contrario, al tribunal y al público con frecuencia. Deberá cuidar su lenguaje gestual: 
no introducirá las manos en los bolsillos, no se rascará, no se balanceará de un lado a otro mientras dure 
la exposición…  
 
Respecto al tribunal: 
 
1. Sus funciones son mantener el orden y el silencio, ceder el turno de palabra y velar por que se cumplan 
las normas establecidas. 
2. Al inicio del debate recordará las normas y la estructura del mismo a los participantes. 
3. Al final evaluará a los grupos y determinará al ganador según la puntuación obtenida. 
 
Respecto al público: 
 
1. Se mantendrá atento, respetuoso y en silencio. 
2. Podrá aplaudir las intervenciones una vez terminadas. 
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ANEXO I 
 
PLANTILLA DE EVALUACIÓN. Cada aspecto se valora del 1 al 3. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUEZ: 
FECHA Y HORA: 
TEMA: 
A FAVOR: EQUIPO 
EN CONTRA: EQUIPO 
 

 ASPECTOS EQUIPO A EQUIPO B 
INTROD REF 1 REF 2 CONCL INTROD REF 1 REF 2 CONCL 

FONDO Argumentos definidos y variados   
Aporta pruebas de los argumentos   
Los argumentos responden al tema    
Descubrimiento de falacias en el 
equipo contrario 

  

Contraargumentos    
Coordinación del equipo   

FORMA 
EXTERNA 

Expresividad y naturalidad         
Dominio del espacio         
Mirada hacia el público/jurado         
Amenidad y soltura          
Tono y volumen de voz adecuado         
Lenguaje variado y apropiado         

FORMA 
INTERNA 

Comienzo rotundo         
Orden de los argumentos         
Final contundente         

DEBATE Concede la palabra al otro equipo         
Responde a las preguntas         
Cortesía con el otro equipo         

 TOTAL ORADOR         
TOTAL EQUIPO   
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ANEXO II 
 
 Otra posible valoración del debate consiste en descontar puntos por fallos. 
 Cada equipo parte de una puntuación fijada de 100 puntos. El tribunal deberá ir restando 
puntuación (de 5 en 5, por ejemplo), en cada error cometido contra las normas que aparecen en el 
siguiente cuadro. Ganará el mismo el grupo que conserve una mayor puntuación. 
 La ficha se puede adaptar a cada participante o a cada equipo. 

 
 PENALIZACIÓN APLICADA A CADA EQUIPO 

 EQUIPO 1 EQUIPO 2 

No respeta el turno de palabra   

Excede el tiempo permitido   

No consume el tiempo permitido   

Actúa de manera improcedente (insulta, 

humilla…) 

  

No saluda respetuosamente   

Utiliza un vocabulario inapropiado   

Habla en voz muy baja o no se le entiende   

Gestos, movimientos repetitivos o postura 

incorrecta 

  

Lee constantemente   

Utiliza argumentos contrarios a su postura 

para defenderla 

  

Repite muchas veces el mismo argumento, 

sin aportar nada nuevo 

  

No utiliza evidencias materiales   

Falta de coordinación en el equipo   

No responde al tema   

……………………………………………………………….   

 Penalización total: Penalización total: 

 

JUEZ: 
FECHA Y HORA: 
TEMA: 
A FAVOR: EQUIPO 
EN CONTRA: EQUIPO 


