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2. Observa la siguiente situación.

Actividad 1

Portafolio de 

EVIDENCIAS

El registro lingüístico formal

Un debate es un buen medio 
para influir en otras personas. 
Por ello, es importante mostrar 
liderazgo, que se evidencia en 
lo siguiente: 

Proactividad: se debe asumir 
el control de la conducta 
de modo activo para tomar 
decisiones asertivas y creativas.

Respeto por la 
individualidad: se debe 
promover el civismo, la cortesía 
y ser democrático al decidir la 
solución de un problema.

Confianza: para lograr la 
confianza es importante la 
credibilidad, el respeto y la 
imparcialidad.

Integridad al actuar: nuestra 
actuación debe estar guiada 
por convicciones y valores.

Toma nota

¡A reflexionar!
 § ¿Están exponiendo o argumentando? 
 § ¿Recuerdas algún debate presidencial?
 § ¿Qué aspectos de la expresión oral destacan en este tipo de enfrentamientos?
 § ¿Te gustaría participar en un debate? ¿Por qué?

2. Lee la siguiente información para aprender más sobre el debate.

El debate

El debate es un espacio de comunicación oral que permite la discusión acerca de 
un tema polémico entre dos o más grupos de personas. Su objetivo es expresar 
ideas y argumentarlas, y la forma de responder a ellas es la contraargumentación. 
Después de desarrollarse, los participantes 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?

 § Permite conocer y defender las opiniones acerca de un tema específico que se 
polémico.

 § Permite la toma de decisiones para la búsqueda de soluciones.

 § Permite ejercitar la expresión oral, la capacidad de escucha 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 conduce 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.

 § El público: son los asistentes al debate, al final adoptan posturas o las reafirman a 
partir de lo expuesto por cada participante.


