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    Comprende las funciones que cumplen los medios de comunicación propios de su contexto 

            DBA  

 
Lee en voz alta, con fluidez y con la entonación adecuada según el mensaje del texto.  
  
 

        

     

 LOGRO  
Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la situación comunicativa. 
 

          

    
  Utilizó de acuerdo con el contexto un vocabulario adecuado para expresar mis ideas y respeto    

las opiniones de quienes me rodean. 

 COMPETENCIA  
             
          

 
OBJETIVO 

 
  Comprender las características que tiene el debate 

Realizar un debate, teniendo en cuenta el respeto a 

la palabra y el punto de vista de su compañero. 

     

         

          

 CONCEPTO Cambio- Lógica  EJE  Conociendo mi entorno 
           

 TEMA  EL DEBATE Y EL RESPETO  FECHA DE PUBLICACION  4/mayo/2020 
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GUIA DE ESTUDIO “EL DEBATE Y EL RESPETO” 
1RA Y 2DA SEMANA  

 
¿Qué es un debate? ¿Qué características tiene un debate? ¿Cómo se lleva a cabo un debate? ¿Qué función 
cumple el moderador durante un debate?   ¿Qué valores se evidencian, durante el desarrollo de un debate? 
 
Esta técnica de comunicación, consiste en la confrontación de ideas u opiniones diferentes sobre un tema 
determinado. Pero la palabra, como tal, procede del verbo debatir y este a su vez del latín debattuere, que 
significa  ‘discutir´, ‘combatir’. 
 
 
 
 

AMOR A MARIA 

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa tarea con 
gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una 
más entre las mujeres de su pueblo. Pídeles a tus estudiantes que redacten/ dibujen una carta para su mamá, 
abuela, hermana como referente más cercano de nuestra buena madre 
 
 



 
 

                      

¿Qué es un debate y cuáles son sus características? 
 

Concepto 

 
El debate es un espacio de comunicación que permite la discusión acerca de un tema polémico entre dos o más grupos 
de personas. 
Después del desarrollo de un debate, los estudiantes pueden quedar interesados e indagar, mediante lecturas, 
elaboración de fichas, informes, etc. Además, desarrolla valores como la capacidad de respetar las opiniones de todos, 
la colaboración con los demás compañeros para elaborar las conclusiones y fomenta la toma de conciencia en el 
comportamiento democrático. 

 
¿Para qué sirve un debate? 
 
-Para conocer y defender las opiniones acerca de un tema específico. 
-Para facilitar la toma de decisiones sobre algún tema. 
-Para sustentar y dar elementos de juicio. 
-Para ejercitar la expresión oral, la capacidad de escuchar y la participación activa. 
 
¿Quiénes intervienen? 
 
- Los participantes. Son personas que proponen y defienden un punto de vista. Deben estar bien informados sobre el 
tema en debate. 

- El moderador. Es la persona que dirige el debate, cediendo la palabra ordenadamente a cada participante. 
Prudentemente, se sugiere un tiempo de exposición de tres a cinco minutos por participante. Durante este tiempo 
presenta los puntos más relevantes del tema. 
 

¿Cómo se organiza? 
 
Para organizar un buen debate es necesario seguir algunos pasos: 

  -Elegir un tema de interés y que suscite controversia. 
-Conformar grupos que defiendan cada punto de vista. 
-Escoger un moderador, que coordine las preguntas y de la palabra. 
-Presentar las conclusiones o puntos de vista de cada grupo. 
-Asignar los temas a cada participante de la mesa de debate (éstos pueden ser expertos o estudiantes que hayan 
preparado un trabajo) 
 

Recomendaciones para participar en un debate: 
 
En toda actividad oral, tanto el emisor como el receptor deben: 
- Oír atentamente al interlocutor para responder en forma adecuada y no repetir las ideas. 
- Evitar los gritos y las descalificaciones. 
- Respetar siempre las opiniones de todos. 
- No imponer el punto de vista personal. 
- No hablar en exceso, para permitir la intervención de los demás. 
- No burlarse de la intervención de nadie. 
- Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. 
 
Objetivo del debate es expresar ideas y argumentarlas, y la forma de responder a ellas es la contra argumentación. Las 
redes sociales son un buen lugar para poner en práctica esta técnica, teniendo siempre presente que es preferible un 
buen contra argumento a un insulto o descalificación sin sentido. 
 
Reglas para hacer un debate 
√ Respetar el tiempo de los participantes                                      
√ Solo habla una persona a la vez                       
√ No se imponen puntos de vista personales 
√ No se permiten burlas ni ser grosero                                                     
√ Hay que escuchar con atención 



 
                       
           

          
   

Moderador 
Es aquel que determinará el tiempo de exposición para cada participante, de 3 a 5 minutos, durante el cual cada 
participante habrá de presentar los puntos más relevantes del tema y poner orden, y da la palabra conforme al orden de 
cada equipo. El secretario es el que va anotando lo que se va opinando en el debate, a qué hora y su coherencia. 

Participantes informados 
Es necesario que cada uno de los participantes del debate conozca e investigue profundamente el tema por tratar en un 
debate. Dentro de las distintas modalidades de debates que existen, muchas veces se tienen semanas, días o sólo horas 
para la preparación de un tema. Esto determina que los equipos deban hacer buen uso del tiempo y realizar una 
investigación exhaustiva del tema y sus implicaciones, viendo las posibles argumentaciones de la contraparte y tratando 
de encontrar argumentos favorables a la posición que se representará. 

PARTES DE UN DEBATE FORMAL 
En las ceremonias de Debate formal se consta de 3 etapas principales que son las siguientes: 

1.-Presentación de argumentos con evidencia (ensayos) 
2.- Sesión interrogativa que consta de diferentes preguntas de cada lado, para derrumbar los argumentos del oponente. 
3.- Reivindicación, que es básicamente la oportunidad que tiene cada postura para defenderse de los comentarios del 
otro equipo/ persona; presentar nueva evidencia, etc. 
Todos los debates tienen una estructura básica común 

FUNCIONES Y VIRTUDES DE UN DEBATE 

 Ejercicio para el intelecto ya que sirve para desarrollar múltiples habilidades. 

 Para reforzar y mejorar la personalidad, en aspectos como la autoestima, seguridad, confianza, expresión verbal 
y corporal. 

 Eleva el criterio para tomar una decisión ya que enseña a exponer las ventajas y desventajas de un punto de 
vista. 

 Como medio para alcanzar la pluralización en cuanto a ideas. 

 Como medio informativo/expositivo ya que como espectador de un debate se puede llegar a clarificar mucho 
acerca del tema tratado o a debatir. 

Así mismo se ejercitan habilidades específicas como: 

 Escucha crítica. 

 Razonamiento y pensamiento crítico. 

 Estructuración de ideas. 

 Respuesta rápida y adecuada. 

 Expresión oral efectiva. 

 Dialéctica 

 Conversación 

 Falacia 

 Prejuicio cognitivo 

 Pensamiento crítico 

 Controversia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conversaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Falacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Controversia


 

 
 
                

                                                              DINÁMICAS PARA APRENDER A DEBATIR 
                                                               APRENDIENDO A DEBATIR 

 

  El refugio subterráneo 
·Objetivos: aclarar valores y conceptos morales. Alcanzar un consenso, demostrando la dificultad que ello implica, 
principalmente cuando los valores y conceptos morales están en juego. 
·Recursos materiales: dos bolígrafos y dos hojas en las que aparezca la lista de personas de entre las cuales los 
participantes deberán elegir un número determinado de ellas. 
· Recursos humanos: dos monitores. 
·Desarrollo: los monitores deben explicar el objetivo de la dinámica. Tras ello, los participantes son divididos en dos 
grupos. Uno de los monitores cuenta la historia del “Refugio subterráneo” mientras que el otro escribe en la pizarra 
todas las personas que podrán ser elegidas. Cada grupo debe tomar una decisión, eligiendo a las siete personas que 
prefieran de la lista que ha sido escrita en la pizarra. 
Se sigue con un debate que pretende conseguir un consenso entre ambos grupos. El resultado debe quedar reflejado en 
la pizarra. El instructor guía un proceso para que el grupo analice cómo se puede aplicar lo aprendido a su vida. 
 
Moraleja: comprender la dificultad que conlleva el ponerse de acuerdo entre un gran grupo de personas, respetar los 
turnos de palabra, dar argumentos para convencer a las demás personas. 
“Imaginaros que han lanzado una bomba atómica que va a matar a todas las personas del mundo; pero existe un 
refugio antinuclear subterráneo en el que  sólo caben 7 personas, que serán los únicos supervivientes. Hay varios 
aspirantes a entrar en el refugio y vosotros tenéis que elegirlos, teniendo en cuenta que deberán vivir en el refugio 
durante largo tiempo y que después deberán repoblar  y civilizar de nuevo la  tierra. Tendréis que discutir  y llegar  a un 
consenso entre todos en unos 20 minutos”. 
 
Personajes: 
·Un médico de 45 años que investiga para crear nuevos  métodos para  aplicar  la      pena de muerte. 
·Un inmigrante cubano de 24 años que ha estudiado  enfermería. 
·Una ama de casa con 45 años que tiene 3 hijos. 
·Un bebé de 5 meses con síndrome de Down. 
·Un abogado  corrupto con 60 años. 
·Una mujer de 25 años, alcohólica, que lleva un año sin beber. 
·Una persona mayor con 80 años. 
·Un jardinero con 35 años que sabe de electricidad y fontanería. 
·Un hombre de negocios. 
·Una farmacéutica  de 34 años que  tiene SIDA. 
·Una cantante de 45 años. 
·Una prostituta de 35 años. 
·Un físico nuclear. Pero que pone la condición de llevar su pistola. 
·Un fanático religioso de 21 años. 
·Un hombre homosexual de 40 años 
 

                   
    
 
 
 
 

 



 

         
        

El culpable 
 

·Objetivos: aprender a debatir y fomentar el análisis de las consecuencias que conlleva el actuar de una determinada 
manera en una situación dada. 
Recursos materiales: una pizarra y tiza. 
Recursos humanos: dos monitores. 
Desarrollo: se le indica al grupo el objetivo de la dinámica. Seguidamente, los participantes son divididos en dos grupos 
y se les propone el siguiente problema: 
 
“Una joven esposa, poco atendida por un marido demasiado ocupado en sus negocios, se deja seducir y va a pasar la 
noche a casa de su amante, situada al otro lado del río. Al amanecer del día siguiente, para volver a su casa antes de 
que regrese su marido, que estaba de viaje, tiene que cruzar un puente, pero un loco, haciendo gestos amenazadores, le 
cierra el paso. Ella corre hacia un hombre que se dedica a pasar gente con una barca, se monta, pero el barquero le pide 
el dinero del pasaje. La pobre no tiene nada y por más que pide y suplica, el barquero se niega a pasarla sino paga de 
antemano. Entonces vuelve a casa de su amante y le pide dinero, pero éste se niega sin dar más explicaciones. Al 
momento, se acuerda de que un amigo vive en la misma orilla y va a visitarle. Él guarda por ella un amor platónico 
aunque ella nunca le había correspondido. Le cuenta todo y le pide el dinero, pero él también se niega: le ha 
decepcionado por una conducta tan ligera. Intenta de nuevo ir al barquero, pero en vano. Entonces, desesperada, decide 
cruzar el puente. El loco la asesina”. 

Cada grupo debe responder a las siguientes preguntas: 
 
A) ¿Cuál de estos seis personajes (mujer, marido, amante, loco, barquero, amigo) puede ser considerado más 
responsable de esta muerte? 
 
Clasificarlos según su grado de culpabilidad.  
El número 1 para el más culpable  
el 6 para el menos culpable. 
Una vez hechas las clasificaciones se procede a discutirlas, procurando que ambos grupos lleguen a un acuerdo o 
conclusión común. Para ello, puede nombrarse a un moderador en cada grupo, que serán los encargados de regular los 
turnos de palabra de su grupo y conseguir que los grupos se escuchen entre ellos. 
 
 IMAGEN N°   1  Como se elabora el organizador grafico modelo frayer, para trabajar conceptos. 
 
 

                        



  

     
 
 IMAGEN  N° 2  diagrama organizador de ideas sobre la  noticia, para su desarrollo solo se debe seguir las indicaciones     
después de observar, escuchar y analizar una noticia de interés. 

 

 
 
 
Lectura de cuento corto, de disfrute y comprensión. 
 

DEBATE EN UN AGUJERO DE GUSANO 
Había una vez, en un agujero de gusano, doce espíritus viajando. Al compás del año luz y reflejos de galaxias, 
las mónadas, discurrían sobre el tiempo. De repente activa Aries su impulsiva irritación, por causa de los 
otros once que sobre el pasado posaron su atención: 
 
-El pasado? por favor! ha quedado, justamente, en el pasado! es “el tiempo” este momento, es ya mismo, aquí 
y ahora…- 
-Siempre el mismo- dijo Tauro en tono calmo, y prosiguió – El pasado es cimiento, nuestra base sólida, sin él, 
ni presente ni futuro existirían, nos provee la seguridad necesaria apoyándonos en algo concreto- 
-Qué aburridooooo!!!!- dijo géminis – no es tan simple! el pasado? cuál de todos? no conocen la multiplicidad 
de posibilidades? las dimensiones? los multiversos? es imposible no hablar de todos esos saberes si queremos 
llegar a saber algo del pasado- 
-Ay! Géminis! eres taaan complicado! el pasado… (Suspira)… el pasado es nuestra raíz, ese lugar especial en el 
cual refugiarnos cuando queremos sentirnos seguros y tranquilos… es el aroma ancestral que nos transporta al 
hogar- y volvió a suspirar Cáncer. 
-Cáncer, Cáncerrrrrrrr…. el pasado es el trampolín, como un juego, que nos trae al presente, que es brillante, 
como yo…- dijo  Leo. 
– Quieren que les diga la verdad? son insoporrrrtables todos! el pasado es la experiencia sobre la cual 
debemos trabajar para corregir nuestros errores y limpiar nuestro presente de acuerdo a lo aprendido, punto.- 
criticó así Virgo.  
 
 
 



        
 
– Bueno, bueno… no es para tanto! es un poco de esto y un poco de aquello, todos tienen algo de razón, en 
todo hay algo de verdad, o no? eh? o no? alguien dígame!- dudó Libra. 
 
-Me hicieron enojar! cómo es que a ninguno se le ocurrió que no se “es” en el hoy si no se “ha sido” en el 
pasado? algo dijo más o menos Tauro, desde allí en frente… pero, es aún más! es la experiencia del  
ser fusionándose con el tiempo y plasmando, entre dolor, sufrimiento y renacimiento, en su alma lo que se ha 
hecho de él- habló el Escorpión. 
-Por Dios! Maestros del Universo! Guías Espirituales! no escuchen a estos seres limitados! aún no están 
preparados para hablar del tiempo, es menester de saberes superiores, el pasado, el presente y el futuro es un 
plano infinito y entrelazado- Sagitario se pronunció. 
-Pe.. P…Pero, Sagitario! tú piensas que yo he recorrido, escalón a escalón, paso a paso, así, toooodo el zodíaco 
para no poder esbozar una opinión? Llevo a cuestas en mi barba el saber del hermitaño como para contarles 
que el pasado es lo que el Señor del Tiempo nos otorgó para que podamos evolucionar- dijo Capricornio, 
cómplice saturnino. 
-Unámonos en los puntos de vista en común, unámonos en pos de una idea, revolucionemos para evolucionar, 
el pasado está allí atrás, miremos el futuro respetando al dios Cronos- dijo Acuario. 
-Estoy muy de acuerdo mi querido amigo Acuario, sopesando el asunto con paz y tranquilidad podremos llegar 
a una conclusión amplia que incluya todos los puntos de vista y a la vez ninguno, el tiempo es y no es…- y así 
Piscis los invitó a todos a pensar ilimitadamente… 
 
 
 
“Debatir es expresar mis puntos de vista o ideas con argumentos que para mí y de acuerdo a lo que se 
investigue, se quiere defender para hallar una conclusión”. 

 
 

 
 
  
               
 

 
RECUERDA QUE SI EN CASA CUENTAS CON INTERNET, A ESTAS PAGINAS PUEDES ACCEDER, 
PARA  COMPLEMENTAR TUS CONOCIMIENTOS. 
 
https://www.editorialmd.com/ver/el-debate-y-sus-caracteristicas 
  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nirogames.cuanto.sabes.primaria&hl=es_CO 
 
BIBLIOGRAFIA:  
 https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/que-es-un-debate-y-cuales-son-sus-caracteristicas/ 
https://comofuncionaque.com/que-es-el-respeto/ 

 

https://www.editorialmd.com/ver/el-debate-y-sus-caracteristicas
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nirogames.cuanto.sabes.primaria&hl=es_CO
https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/que-es-un-debate-y-cuales-son-sus-caracteristicas/
https://comofuncionaque.com/que-es-el-respeto/


                                                                                              GUIA DE ESTUDIO –EL DEBATE Y SUS CARACTERISTICAS 
                                                                                                                                      Información tomada de internet 

                                                                              Cuento debate en un agujero de gusano, tomado del internet  
https://kemsophia.wordpress.com/tag/cuento-corto-debate-en-un-agujero-de-gusano/ 

https://kemsophia.wordpress.com/tag/cuento-corto-debate-en-un-agujero-de-gusano/
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