
¡¡BIENVENIDOS!!



¿ PARA QUÉ  ESTAMOS AQUÍ?

¿ QUÉ  voy a aprender?



PERCIBIR     + INTERPRETAR

Cada uno interpreta el mundo a su manera

Escuchamos desde nuestros prejuicios

Brecha entre emisor y receptor



Video Divina pastora



¿Qué es un 
debate?



Niega la proposición
Suele defender lo que hay

Refuta el segundo
No concluye el debate

EQUIPOS

Afirma la proposición
Suele tener carga de prueba

Refuta el primero
Concluye el debate

Establecer roles
Consensuar la estrategia

Circulación de información
Delegación del equipo
Respeto  y escucha



3 MIN 3 MINExposición inicial Exposición inicial

Refutación argumentativa Refutación argumentativa3 MIN 3 MIN

Refutación dialèctica Refutación dialèctica3 MIN 3 MIN

3 intervenciones alternativas 1 MIN 3 intervenciones alternativas 1 MIN

Conclusión3 MIN Conclusión 3 MIN

ESTRUCTURA



Dividida en cada una de las Fases del 
Debate

Analiza:

Forma (proceso y técnica de debate)

Fondo (habilidad de comunicación y 
formas)

Basada en criterios objetivos, 
observables y evaluables

Todas las valoraciones se evalúan del 
1 al 4, excepto alguna que se se 

evalúa del 0 al 1. 



Análisis e 
interpretación 
de la pregunta



Interpretación de la pregunta

Entender los términos de la pregunta

¿Deben los escolares reforzar el aprendizaje 
obtenido en la escuela con deberes fuera del 

horario escolar?

Consensuamos estrategia

Búsqueda de información para argumentar



Exposición 
Inicial



TURNO DEBATE

Refutación Argumentativa a favor

Refutación Argumentativa en contra

Exposición Inicial a favor

Exposición inicial en contra

Refutación dialéctica a favor

Refutación dialéctica en contra

Conclusión en contra

Conclusión a favor



Presentación personal y equipo

Postura que va a defender

¿Qué se hace en la 
exposición inicial?

Argumentos: Desarrollo

Concluir

Inicio impactante
¿Por qué tengo que escucharte?

¡La buena educación es importante!

Claro para jueces y público

Si relacionada con inicio…¿mejor!

¡No vale improvisar aquí!



VIDEO EXPOSICIÓN INICIALVideo Exposición Inicial



ESTRUCTURA

Conclusión / Acción

Anzuelo

Mensaje

Argumento

1

Presentación equipo

Argumento

2
Argumento

3



ESTRUCTURA

Una Historia

Una pregunta al aire

Un dato que llame la atención



Video Jamones iniciales



TURNO DEBATE

Argumentos



TURNO DEBATE

Afirmación

Razonamiento

Evidencia

Estudiar es una buena inversión

Invertir en tener más estudios nos hace más 
competitivos. 

El 97% de los directivos, tienen estudios 
universitarios



TURNO DEBATE

FIABLES

RECIENTES

Localizables

IMPARCIALES

RELEVANTES VERIFICABLES

EVIDENCIAS

Evidencia estadísticas

Datos observables

Historias, ejemplos

Testimonios de expertos



TURNO DEBATE

Concreta:  Afirmar la postura

Resumir los argumentos

Debe llevar a la acción



Relajación

Respiración

Vocalización

GesticulaciónEntonación

Pausas

Mirada



DINÁMICA

¿Deben los escolares reforzar el aprendizaje 
obtenido en la escuela con deberes fuera del 

horario escolar?



Refutaciones



TURNO DEBATE

Exposición inicial equipo a favor

Exposición inicial equipo en contra

Refutación Argumentativa a favor

Refutación Argumentativa en contra

Refutación dialéctica a favor

Refutación dialéctica en contra

Conclusión en contra

Conclusión a favor



TURNO DEBATE

Exposición inicial equipo a favor

Exposición inicial equipo en contra

Refutación Argumentativa a favor

Refutación Argumentativa en contra

Refutación dialéctica a favor

Refutación dialéctica en contra

Conclusión en contra

Conclusión a favor



Desacreditar los argumentos del contrario.

REFUTACIÓN

OBJETIVO DE LA REFUTACIÓN

Fuentes obsoletas
No probar que son falsos sino que sus argumentos son débiles
Explicar porque su argumento no es importante
Mostrar contra-argumentos. (Estudios posteriores) 

Argumentativa

Reforzar nuestros argumentos



Video  Refutación Argumentativa Nacional



Si, Beneficios académicos

DINÁMICAVAMOS A REFUTAR

Si, crean hábitos

No, no da pie al ocio

No, los deberes desmotivan, generan estrés.

¿Deben los escolares reforzar el aprendizaje 
obtenido en la escuela con deberes fuera del 

horario escolar?



REFUTACIÓN

OBJETIVO DE LA REFUTACIÓN

Responder a preguntas y hacer preguntas

Defenderse de ataques

Dialéctica



video refutación torneo nacionalVideo Refutación Dialéctica



Conclusiones



CONCLUSIÓN

Conclusión en contra

Conclusión a favor

Resumen incidiendo en lo que nos beneficia

Recordar preguntas sin respuesta

Recordar nuestros argumentos

Cierre afirmando nuestra postura



VIDEO CONCLUSIÓNVideo Conclusión Final



¡Muchas Gracias!


