
¿Estás prepad@ para vivir una 
nueva aventura?



“Dime y lo olvido, enséñame y lo 
recuerdo, INVOLÚCRAME y lo aprendo”

Benjamin Franklin 



¿PARA QUÉ  ESTAMOS AQUÍ?

¿QUÉ VOY A APRENDER?



¿QUÉ ES COMUNICACIÓN?



PERCIBIR +  INTERPRETAR

Somos la suma de nuestras experiencias

Escuchamos desde nuestros prejuicios

Cada uno interpreta el mundo a su manera



Video Divina pastora



¿Qué es un 
debate?



4 MIN 4 MINExposición inicial Exposición inicial

Refutación argumentativa Refutación argumentativa4 MIN 4 MIN

Refutación dialèctica Refutación dialèctica4 MIN 4 MIN

4 intervenciones alternativas 1 MIN 4 intervenciones alternativas 1 MIN

Conclusión3 MIN Conclusión 3 MIN

ESTRUCTURA DEL DEBATE



Dividida en cada una de las 
fases del debate

Analiza:
-Forma 
- Fondo

Basada en criterios objetivos, 
observables y evaluables



Análisis e interpretación de la pregunta

Entender los términos de la pregunta

¿Es la globalización un fenómeno positivo 
para la humanidad?

Consensuamos estrategia

Búsqueda de información para argumentar



Antes de empezar… 
¿Qué argumentos podemos sacar entre el equipo?

A FAVOR EN CONTRA



1- Exposición inicial
Objetivos:

Inicio impactante

Presentación personal y equipo

Postura que va a defender

Cita tus 3 argumentos

Desarrolla cada argumento con evidencias

1

2
3

4

5

4´
Favor/Contra



ESTRUCTURA

Conclusión / Acción

Anzuelo

Mensaje

Argumento

1

Presentación equipo

Argumento

2
Argumento

3



Una Historia

Una pregunta al aire

Un dato que llame la atención

Un buen jamón debe ser…



Argumentos

Argumento

1
Argumento

2
Argumento

3
¡¡Ponerle nombre a 
cada argumento!!



FIABLESRECIENTES
LOCALIZABLES IMPARCIALES

RELEVANTES VERIFICABLES

Un argumento siempre debe ir acompañado de…

Evidencia estadísticas

Datos observables

Historias, ejemplos

Testimonios de expertos

¡EVIDENCIAS!



Concreta:  Afirmar la postura

Resumir los argumentos

Debe llevar a la acción

¡Debemos terminar con un jamonazo!



2- Refutación argumentativa

Desacreditar / debilitar los argumentos del contrario.
Fuentes obsoletas

No probar que son falsos sino que sus argumentos son débiles

Explicar por qué su argumento no es importante

Mostrar contra-evidencias. (Estudios posteriores) 

Reforzar nuestros argumentos

Objetivos:

4´

DEBES HACER PREGUNTAS

Favor/Contra



3- Refutación dialéctica
1´

Objetivos:

Responder a preguntas y lanzar preguntas

Cuestionar sus argumentos o evidencias

Cuatro intervenciones de 1´por equipo

4 intervenciones
Favor/Contra



4- Conclusión

”Un buen concierto se recuerda por la canción final“

3´

Objetivos:
Resumen incidiendo en lo que nos beneficia

Recordar preguntas sin respuesta

Recordar nuestros argumentos

Recordar cómo hemos refutado sus argumentos

Contra/Favor

Cierre afirmando nuestra postura



¡MUCHAS GRACIAS!

tdxperience
www.tdxperience.com
info@tdxperience.com


