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EL DEBATE (TEXTOS EXPOSITIVOSARGUMENTATIVOS)
ALUMNO/-A......................................................GRUPO………
El debate es un texto oral que emplea la exposición y la argumentación como formas
discursivas. Consiste en que dos o más interlocutores dirigidos por un moderador,
contrastan sus opiniones sobre un tema determinado. Cada participante defiende su tesis
con argumentos y refuta la de sus compañeros con contraargumentos.
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De autoridad: se cita a un experto para apoyar la tesis.
De cantidad: se utiliza un dato numérico para fundamentar una determinada
postura.
De semejanza: se defiende algo por ser muy parecido a otro fenómeno aceptado
por la generalidad.
De experiencia personal: lo vivido o visto por uno mismo puede emplearse como
argumento.
De justicia o moral: lo ético debe prevalecer sobre lo injusto o inmoral.
De utilidad: se valora lo que reporta alguna ventaja práctica frente a lo inútil.
De novedad (o de tradición): lo nuevo debe prevalecer sobre lo antiguo, o al
contrario.
FUNCIONES DEL MODERADOR:
Presentar el tema que se debatirá y a los participantes.
Indicar el turno de palabra.
Establecer el orden si todos hablan a la vez o no se respeta el turno de palabra.
Resumir los acuerdos o conclusiones.
Proporcionar un clima de calma y tolerancia.
Dar por finalizado el debate.
FASES EN EL DESARROLLO DE UN DEBATE:
Antes del debate: búsqueda de documentación (bibliografía, webgrafía, archivos
sonoros, documentales, etc.)
Selección de lo más importante de esa documentación.
Elaboración de fichas independientes con cada argumento,
Durante el debate: el moderador puede establecer el turno de intervención de los
participantes al principio.
Cada participante expondrá sus argumentos y el equipo contrario tomará notas.
Después, el equipo contrario expondrá sus argumentos y podrá refutar los
argumentos contrarios (con ese fin tomó notas).
El equipo primero también puede refutar cuando termine el otro.
El moderador resumirá lo expuesto por cada equipo y extraerá conclusiones.

