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Actividad: Debate 
 
Instrucciones para realizar un debate: 
 

1. El curso se divide en grupos de 8 estudiantes. Cada grupo, guiado por el profesor, 
escoge un tema sobre el cual le interesa debatir. A continuación se proponen 
algunos temas: 
- Derecho de los Estados a investigar a los habitantes del país sin ponerlos en 

conocimiento.  
- Derecho de las municipalidades o del Ministerio de Obras Públicas a expropiar 

terrenos. 
- Facultad de los vecinos de un barrio para impedir el paso a los transeúntes a 

través de rejas. 
- Facultad de los estudiantes para participar en las decisiones de la comunidad 

escolar. 
- El derecho a voto ¿debe ser obligatorio o voluntario? 
 

2. Una vez que se han puesto de acuerdo sobre un tema, el conjunto de 8 
estudiantes se organiza en grupos de 4 y cada cual se informa para defender una 
postura sobre el tema, contraria a la del grupo opositor. 

 
3. Cada grupo investiga sobre el tema y prepara un informe que debe incluir:  

- Descripción del tema en un párrafo. 
- Antecedentes de la controversia: explicación de los hechos que dieron origen al 

problema. 
- Principales argumentos y contraargumentos en torno a la postura que se está 

defendiendo. 
- Una conclusión en la que se explicite en breves palabras por qué asumir 

determinada postura sobre el tema. 
- Bibliografía: lista de las fuentes investigadas. 
 

4. Debate: en la fecha asignada por el profesor, los grupos debaten sobre el tema 
investigado. El profesor actuará como moderador y evaluador de los argumentos. 
Para preparar el debate, los grupos deben considerar los siguientes aspectos: 

a. Un representante de cada grupo presenta y defiende una postura sobre el 
tema en tres minutos. 

b. El moderador da la palabra al resto del curso para que hagan un máximo 
de cuatro preguntas. Luego de cada pregunta, los grupos tienen un minuto 
para responder por turno. Dos representantes de cada grupo deben 
responder todas las preguntas. 

c. Un estudiante de cada grupo presenta los argumentos finales y la 
conclusión respecto del tema. 

d. El moderador evalúa el debate y durante la clase siguiente entregará el 
veredicto. 
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