Herramienta:
Debate.
Introducción

¿Qué es un debate?
• Existe un debate cuando hay una diferencia de
opinión/choque de ideas.
• Un debate es "una discusión formal sobre un
asunto concreto en una reunión pública en la que
se exponen argumentos opuestos y que suele
terminar con una votación" (Diccionario Oxford).
Este vídeo de 5 minutos te dará más
detalles sobre el debate:

Preparación del debate
PASO 1:

PASO 2:

Investiga a fondo el tema del debate. Puedes
encontrar información en diccionarios, revistas,
libros de texto, periódicos, documentos
gubernamentales, vídeos, páginas web, etc.
Estas fuentes están disponibles en las
bibliotecas, en la base de datos online del
instituto/universidad (si la hay) y en Internet.
Recuerda que debes utilizar sólo fuentes
fiables.

Durante el debate, son muy útiles algunas
notas breves y/o tarjetas clave de los
artículos. Te ayudarán a recordar tus
argumentos. Te sugerimos que utilices el
modelo ARE (Aseveración, Razonamiento,
Evidencias) para tus tarjetas clave. Este
modelo también te ayuda a construir
argumentos convincentes.

PASO 3:
Durante el debate, son muy útiles las notas
breves y/o tarjetas clave sobre los artículos.
Te ayudarán a recordar tus argumentos. Te
sugerimos que utilices el modelo ARE
(Aseveración, Razonamiento, Evidencias) para
tus tarjetas clave. Este modelo también te
ayuda a construir argumentos convincentes.

Construir argumentos con el modelo ARE
Modelo A-R-E
Tema de debate
Aseveración: (una exposición de su argumento)

Razonamiento: (reafirmación de su afirmación)

Evidencias: (para probar tus razones)

Nombre:
Pro/con (Rodea una)

Ejemplos de ARE
Aseveración

Razonamiento

Evidencias

1. La edad mínima para
conducir debería elevarse a
21 años.

1. Aumentar la edad de
conducir salvará vidas al
reducir los accidentes.

1: Los conductores de 18 años
tienen
3
veces
más
accidentes que los de 21-22
años

2. La television es una
mala influencia.

2. La televisión muestra
demasiada violencia

2.
Desde
que
se
introdujeron los programas
de televisión con violencia
se han cometido un 20%
más de delitos

3. Estados Unidos no debería
tener pena de muerte.

3. A veces se condena a
muerte
a
personas
inocentes.

3. Desde 1973, 108 personas
de 25 estados han sido
liberadas del corredor de la
muerte por haber sido
declaradas inocentes.

Refutar argumentos
Ya sabes cómo construir un argumento para un
debate. ¿Cómo refutar los argumentos de los
demás en un debate? Nuestra guía de 4 pasos,
que se muestra a continuación, te mostrará
cómo hacerlo. Se puede hacer con las tarjetas
clave ARE.

"Has
dicho..."
Resume brevemente
el argumento de tu
oponente.

"Pero no
estoy de
acuerdo..."
Comparte tu
argumento de
afirmación.

El apoyo de la Comisión Europea en la elaboración de esta
publicación no constituye una aprobación de su contenido, que
refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se
hace responsable del uso que pueda hacerse de la información
contenida en ella.

"Porque..."
Ofrece
razonamientos y
pruebas de tu
argumento

“Por lo
tanto...”
Demuestra porqué tu
argumento es mejor.

