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PLANIFICACIÓN CLASE A CLASE 

 

Profesor: Jonathan Cavallar   Curso:   Sector de Aprendizaje/Asignatura: Taller de debate  Nombre de la unidad: Aspectos formales del debate 

APRENDIZAJES ESPERADO /OBJETIVO DE APRENDIZAJE  ESTRATEGIAS DE USO EN CLASES 

Adquirir la teoría básica en torno a un debate competitivo y cómo prepararlo.  

 

Mes/fecha:  

Horas Indicador de evaluación Desarrollo de la Clase Evaluación  

2 El alumno: 

-Define debate y lo diferencia de 

otros tipos de oposiciones lingüísticas. 

-Reconoce la finalidad del debate y 

es capaz de distinguir las actitudes 

que se oponen y las que ayudan a 

esta finalidad. 

-Reconoce las características de una 

proposición de debate y las utiliza 

para distinguir entre aquello que es 

debatible y aquello que no. 

 

Objetivo de la clase: Definir debate y sus conceptos fundamentales. 

Inicio de la clase: Se les muestra a los alumnos un breve video donde se vean algunos 

momentos de debates presidenciales. 

Desarrollo de la clase: El desarrollo de la clase se divide en tres partes: en primer lugar, 

se intenta definir debate; después, diferenciarlo de otras instancias similares; y en 

tercer lugar, se buscan las características de una buena proposición de debate. 

1. Qué es un debate. En primer lugar se escuchan opiniones de los alumnos. En 

general, se espera que los alumnos relacionen el término debate con el de 

“discusión” o algún otro tipo de confrontación. Aquí se les comenta el origen 

de la palabra y su relación con “batir” y “batalla”, y se toma este elemento 

para definición de debate: hay efectivamente una oposición en él. Y así 

definimos debate de esta manera: una forma de discusión formal y 

organizada que se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas sobre un 

tema determinado. Se explican ahora los elementos nuevos de esta definición: 

Primero, que es formal y organizado. Esto quiere decir que se sujeta a reglas, y 

estas reglas buscan evitar que se entorpezca la finalidad del debate, la cual 

es defender una tesis sin imponerla a los demás. Esto significa que el insulto, el 

no escuchar, la testarudez son contrarios a la finalidad del debate. El segundo 

elemento es el que debata sobre un tema determinado. Esto significa que no 

cualquier tema es utilizable para un debate. El resto de la clase ahonda en 

esto dos puntos. 

2. Respecto a la formalidad y finalidad del debate, esto lo profundizamos 

diferenciado “debate” de otras instancias de oposición lingüista: el mero 

diálogo, la discusión, la polémica, la controversia, la disputa y la diatriba. 

3. Por último, respecto al tema determinado. Lo definimos a grandes rasgos 

como el tema que se discute en el debate, y lo llamamos “proposición de 

debate”. Por lo tanto esto responde a la pregunta ¿qué debatimos? Lo 

Actividad final. 
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caracterizamos de la siguiente manera: a. Debe ser un tema con más de una 

respuesta posible, un tema que esté en conflicto, lo cual excluye preguntas 

sobre conocimientos, como “¿cómo se cocina un pastel?” o “¿qué es un 

polígono?” b. Debe ser un tema de interés público y no particular, por lo tanto 

se excluyen temas como “¿cómo debe vestirse Juan?” en favor de temas 

como “¿cuál debiera ser la vestimenta que se le exija a los alumnos?” c, Por 

último, para facilitar el debate, en general las proposiciones deben tener una 

respuesta afirmativa y una negativa, por ejemplo en lugar de debatir “¿cuál 

debiera ser la vestimenta que se le exija a los alumnos?”, es mejor debatir 

“¿debe exigirse un uniforme a los alumnos?”. 

Cierre de la clase: La clase termina con la siguiente actividad: 1. Se anota una serie 

de proposiciones, y el alumno debe decidir si son aptas para un debate o si se 

corresponden más a una polémica, una disputa, etc. 2. El alumno debe dar tres 

ejemplos de proposiciones de debate, ateniéndose a las características que esta 

debe poseer. 

 


