
Es un diálogo formal de carácter argumentativo (intenta convencer) en el que 
dos o más personas exponen sus pensamientos sobre un tema con el fin de 
contrastar opiniones y convencer al receptor.

El tema del debate debe ser polémico para que exista una confrontación de 
opiniones, por ello, es importante argumentar a favor o en contra.

Es muy importante la figura del moderador, quien introduce el tema, presenta a 
los participantes e interviene para conceder el uso de la palabra y evitar 
disputas.

Los debates suelen mostrar la siguiente estructura:

EL DEBATE



Comparación 
o ejemplo

El debate es un texto argumentativo oral, por lo que comparte algunos de sus 
rasgos más importantes: 

 Da razones que demuestran la falsedad o certeza de una idea. 

 Consta de una tesis (idea que se defiende) 
 + argumentos (razonamientos para defender la tesis)

De datos

Según un estudio de la Universidad de Oxford, los jóvenes usan el 
móvil más que sus padres.

De autoridad

Tipos de argumentos

Se basan en datos supuestamente objetivos para darle 
rigor al argumento aunque a veces estén manipulados.

Se justifica con un testimonio de alguien prestigioso.

Las compañías de teléfono son irrespetuosas con sus fieles clientes. 
¿Qué pensaríamos de nuestro carnicero si para las personas que 
nunca compran rebajaran la mitad del precio de la carne y a 
nosotros, clientes de toda la vida, nos mantuviese el precio 
elevado?

Se presenta un caso parecido al asunto tratado.

TVE fue la cadena más vista durante el mes de abril con más 
del 60% de audiencia.



Como sabemos, no todo lo que leemos en Internet es 
cierto, por ello debemos ser bastante críticos al buscar 
información.

TRUCOS PARA ELABORAR UN BUEN DEBATE

Se acepta lo que cree la mayoría.Opinión generalizada

De experiencia personal La experiencia del emisor es una prueba que da 
credibilidad.



Esta es la tabla que debes usar para evaluar a cada uno de los compañeros que 
intervengan en el debate (la puedes descargar el www.literoltura.es en el 
apartado de expresión oral:


