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MÓDULO 7

Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

La Formación Ciudadana es un compromiso con convicción, donde todo 

líder o lideresa que desea autoprepararse e involucrarse con pensamiento 

y acciones al mejoramiento de las condiciones de vida de su familia, de 

su barrio, comunidad, parroquia, ciudad y provincia, asume la ciudadanía 

como un derecho que moviliza, interactúa y es parte de las soluciones de su 

territorio.

Desde el año 2006 el Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua 

contribuye a que más de quince mil personas potencien su liderazgo, su 

gestión y sobre todo marquen un cambio importante en la nueva cultura de la 

exigibilidad de derechos, asumiendo al mismo tiempo, las responsabilidades 

ciudadanas. Con ello, los liderazgos enriquecen a las organizaciones sociales 

con principios: de ética, solidaridad, honestidad y bien común, demandando 

un compromiso cada vez más decidido por parte de las autoridades para la 

generación y sostenibilidad de espacios ciudadanos donde se hable y actúe 

para la transparencia, la vida y la calidad de la gestión pública.

La Colección “GENERANDO, herramientas para la Gestión Ciudadana”, 

actualiza el contenido de los módulos más requeridos. Los ponemos en sus 

manos para que continúen siendo alimentados de sus saberes, experiencias 

y con una imagen renovada, con la misma calidad pedagógica, sumando 

así esfuerzos con la Universidad Técnica de Ambato, los Parlamentos, el 

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales y las organizaciones de base 

de Tungurahua.

Ing. Fernando Naranjo Lalama
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PREFECTO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
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OBJETIVO
DEL MÓDULO

Aportar con herramientas que permitan 
el análisis y reflexión dentro del debate 
grupal como espacio del diálogo y 
encuentro de las y los ciudadanos para 
tomar decisiones o posturas respecto 
de un tema.



MÓDULO 7
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UNIDAD  1 ¿Qué es el Debate Grupal?

OBJETIVO
Reconocer al debate grupal como un 
instrumento de diálogo, identificando 
su alcance y diferenciándolo de otras 
situaciones que no son debate grupal.

Para empezar

Puede pasar que cuando escuchamos el anuncio de un debate, 
inmediatamente éste término lo relacionemos con enfrentamiento verbal 
de candidatos/as a diferentes espacios de elección popular o de alguna 
organización privada o pública. En la actualidad estos debates se han 
institucionalizado y desde pequeños de una u otra forma nos relacionamos 
con el debate sea como actores directos o simples espectadores.
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Definición

EL DEBATE Es una técnica de comunicación en la cual intervienen dos o 

más personas en forma organizada, sobre temas o problemáticas para ana-

lizar sus diferentes aspectos y de esta manera aportar con sus puntos de 

vista y opiniones.

El Debate Grupal, Es una técnica de comunicación, se diferencia  en su 

organización, ya que se conforman grupos de personas,  las cuales explican 

sus ideas en relación al tema a debatir, para llevarse a cabo debe suponer 

dos o más posiciones opuestas, las que se fundamentan a través de la in-

vestigación y  la contestación a las posiciones del debatiente.

El resultado de ésta técnica puede aportar en la definición de una de las po-

siciones o dar elementos al espectador para que tomen su propia decisión. 

Técnica de comunicación.- Son las formas o métodos para comunicarse 

en el debate.

¿Qué es 
el Debate?
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Para debatir se necesita:

Debatientes.- Son las personas que tienen a su cargo preparar, investigar y 

presentar una posición o idea para el debate.

Intervención en forma organizada.- Presentando el debate en orden con 

procedimientos predeterminados (tiempos, orden de intervención, etc.).

Temas o problemáticas para el análisis.- El desarrollo de cada tema debe

ser responsablemente resuelto, con suficiente fundamento y argumento.

¿Qué no es debate grupal?

Una conversación abierta sin orden alguno.

Presentar logros personales.

Atacarse verbal y hasta físicamente entre debatientes.

Ridiculizar al otro debatiente.

Exponer ideas ajenas sin poderlas sustentar.

El debate grupal es una técnica comunicativa basada en la confrontación de 

posiciones a través de argumentos y evidencias. Es una discusión ordenada 

sobre un tema elegido con la finalidad de convencer a alguien.

Ejercicio 1 

¿Qué temas se deberían debatir en tu organización? Describe al 

menos tres temas. 
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Para empezar

El debate permite la presentación de hipótesis o argumentos sobre de-
terminados temas, que no necesariamente implica la obligatoriedad de 
tomar decisiones en el momento por uno de ellos, pero sí genera insumos 
o elementos  que fortalecen el conocimiento desde distintas ópticas.

UNIDAD  2 ¿Para qué sirve el Debate?

OBJETIVO
Determinar las circunstancias en las 
que la técnica del debate es propicia y 
oportuna en su aplicación.
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El Debate

Potencia la capacidad de deliberación que fortalece procesos de desarrollo 

social, específicamente:

Da a conocer y sostiene las opiniones sobre algún tema propuesto.

Fundamenta y presenta elementos de juicio claros de la postura 

debatida. 

Facilita la toma de decisiones sobre algún tema, idea o problema a ser 

tratado en el debate.

Fortalece la capacidad de investigación.

Mejora el trabajo en equipo a través de la técnica del debate.

Ejercita la expresión oral, la capacidad de escuchar y la participación 

activa de los debatientes.

Interés y preocupación de los integrantes de una organi-
zación o comunidad sobre el tema a debatirse.
Información para que la gente conozca la temática 
tratada.
Que los debatientes tengan habilidad en el discurso, 
utilizando palabras sencillas y concretas.
Que la organización y metodología del debate propicie 
clarificar los roles, los tiempos y procedimientos.

Que se trate varios temas sin profundizar ninguno.
Que la polémica del tema o problema no asegure el 
respeto y seguridad de los participantes en el debate 
(demostrando una lucha verbal sin exponer ideas con-
cretas).
Que haya injerencia de actores externos para desvirtuar 
el debate y sus propósitos.

¿Qué 
lo fortalece?

¿Qué 
lo limita?

FORTALEZAS Y LIMITACIONES
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Tipos de Debate

Debate Público: En esta técnica expertos conversan ante el grupo 

de participantes acerca de un tema, de acuerdo con un esquema ya 

establecido. Consiste en el intercambio de ideas entre los debatientes, 

es importante que sean capaces de mantener un diálogo interesante, 

que posean puntos de vista diferentes, pero no contradictorios 

necesariamente. Si al final se decide que el público que asisten al debate 

puedan hacer preguntas a las personas (o expertos) que debaten, este 

debate se convierte en un foro que tiene otras características.

Debate Parlamentario: Es la discusión o controversia cuando los 

debatientes fundamentan sus puntos de vista sobre los asuntos 

legislativos.

Debate Político: Cuando se tratan temas concernientes al país o 

circunscripción territorial, estos temas sirven además para que la 

ciudadanía (electorado, mandante) tome sus decisiones sobre estos 

temas o personas que demuestren su capacidad para gobernar. 
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Debate improvisado: Por lo general se lo realiza para temas de 

fortalecimiento de las capacidades escolares, se solicitan que hagan 

grupos de interés, cada grupo investiga y de acuerdo a sus conocimientos 

escolares fundamentan posicionadamente su idea frente a otra que se le 

encargará a otro grupo.

Se hacen intervenciones cortas pero se da la posibilidad que cada uno 

pueda aportar al debate, al final se recogen estos insumos para efectos 

de sistematización, registro y publicación de los resultados del debate.

Debate forense: Se trata de simular intervenciones ante los Tribunales 

de Justicia, esto se aprovecha específicamente para descifrar los 

procedimientos a seguir en temas de carácter legal y se anticipan varios 

escenarios de resolución judicial por parte de la autoridad competente 

(Juez o Jueza de los tribunales de Justicia).

Ejercicio 2

¿Qué objetivos se fortalecerían con las temáticas identificadas en el 

ejercicio 1?

¿Qué tipo de debate utilizarías para tratar éstas temáticas? 

Argumenta.
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UNIDAD 3 ¿Quiénes intervienen en el debate?

Para empezar

La calidad del debate radica en la metodología y el buen desempeño de 
todos y cada uno de quienes intervienen en el mismo, todo esto marcado 
por valores universales como: respeto, saber escuchar, fundamentar y 
concretar las intervenciones. La seriedad del tratamiento del o los temas 
aportará a que la sociedad apoye una u otra idea, enfoque o propuesta.

OBJETIVO
Identificar roles, características que 
deben reunir las personas que participan 
en un debate. 
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Cada posible actor tiene un rol al participar en  el debate, sin que esto limite 

el hecho que una persona pueda realizar más actividades relacionadas con 

el evento.

Roles de los sujetos del debate

ORGANIZADOR/A:  Es la persona que se hace cargo de la promoción, 

el desarrollo de la agenda, la convocatoria y la logística del evento.

MODERADOR/A: Es la persona que tiene un rol imparcial, que se 

dedica a regular los tiempos de intervención de cada debatiente, que 

pide concreciones y asegura el normal desempeño del debate, en un 

ambiente armónico y de respeto mutuo.

Tiene la potestad, si así está previsto en el desarrollo del debate, 

permitir las  participaciones del público para reforzar las posiciones a 

ser debatidas ampliando la técnica del debate a un foro, con la finalidad 

que se pueda tener mayores fundamentos para el público y la toma de 

decisiones de éste con respecto a lo debatido.
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DEBATIENTE  Es quien se prepara a través de la investigación, 

experiencia y conocimiento sobre un tema, marca en el debate su 

posición, se prepara para que su discurso sea claro, concreto y sencillo, 

todo esto para que el público pueda tener mejores elementos para su 

comprensión y al final toma de decisiones, los debatientes tienen como 

principal regla atender las recomendaciones y protocolos del moderador.

SISTEMATIZADOR   Es la persona que recoge en un documento, todo 

lo expuesto por los debatientes y participaciones del público, los puntos 

de orden, síntesis del moderador y conclusiones fundamentadas en 

torno al desenlace del debate.

PÚBLICO  Tiene un rol pasivo cuando el debate es cerrado, pero si 

éste es abierto a la participación del público puede volverse un actor 

protagónico. La norma principal es que antes de participar, tiene que 

solicitar la autorización al moderador, presentarse con su nombre y 

apellido, así como a que institución pertenece y su participación debe ser 

muy concreta fortaleciendo una u otra posición o también indicando con 

argumentos lo inapropiado de las dos posiciones presentadas al debate.

Ejercicio 3

¿Dependiendo del tipo de debate escogido,  identifica los sujetos y 

los roles que desempeñarán en el debate?
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UNIDAD  4 ¿Cómo se realiza el debate?

OBJETIVO

Determinar las circunstancias en las 
que se puede organizar un debate y 
cuáles son las normas  básicas  de 
procedimiento parlamentario para 
realizarlo.
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PARA EMPEZAR

La metodología es esencial y se construye una vez contestadas las 
preguntas del ¿Qué?, ¿Para qué? y ¿Quienes?, sostenidas en las anteriores 
unidades, no piense en la metodología si previamente no pensó en las 
preguntas mencionadas; solo así podrá ajustar el debate al contexto, 
necesidades del territorio y la población.

Se debate para tomar la mejor decisión, cuando un tema ha provocado di-

versas reacciones.

Se han presentado casos que se dejan para que los dirigentes resuelvan que 

es lo que se debe hacer, pero hay circunstancias demasiado delicadas para 

decidir y este es uno de los momentos apropiados para debatir.

Por ejemplo, si se ha decidido pintar la sede social o la casa comunal, aquí 

primará el criterio y hasta el gusto de los dirigentes y de quienes finalmente 

son los encargados de comprar la pintura, entonces no es recomendable 

pasar el tiempo discutiendo que color hay que pintar.
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Pero si se trata de decidir ¿qué hacer con un terreno que tiene la organi-

zación?, lo elemental será llamar a una asamblea general y consultar a los 

compañeros/as que es lo más conveniente, de aquí se pueden obtener cri-

terios como:

Arrendar para evitar la contratación del personal.

Lotizar para vender por parcelas y/o plan de vivienda.

Vender todo el terreno para hacer un solo negocio.

Hacer un complejo deportivo privado para generar recursos para la 

organización.

Donar a un club de beneficencia para que realice acciones sociales.

Dar un comodato al municipio para que exonere los impuestos y les 

reconozca como buenos ciudadanos.

Estas y otras alternativas pueden surgir y es cuando la reunión toma forma 

de debate porque cada quien defenderá su idea y tendrá sus razones para 

hacerlo, aquí la persona encargada de moderar las participaciones será el/la 

delegado/a moderador/a.
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Fases del debate

4.1. Antes del debate.

Se recomienda el siguiente procedimiento:

Fijar el tiempo: dependiendo de la trascendencia del tema se puede 

establecer un tiempo de una hora o media hora.

Permitir la participación: todos y todas pueden intervenir, el 

presidente/a o la persona que esté moderando el debate será el/la 

encargado/a de conceder la palabra a quien se la pida, para esto debe 

observar que haya equilibrio en las intervenciones. 
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Determinar el tiempo de intervención de las/los debatientes: 

de 3 a 5 minutos se puede exponer una idea con suficiente claridad y 

argumentación, es el tiempo aproximado que dura una canción.

Punto de orden: Las intervenciones serán ceñidas al tema que se está 

tratando. Es obligación de la persona que está moderando el debate 

recordar este particular y hasta puede cortar la participación de alguien 

si no respeta esta norma.

Los asistentes pueden pedir que se concentre en el tema a través de la 

expresión “punto de orden” que contempla este detalle. 

Moderación: La persona encargada de moderar no será necesariamente 

representante de la institución organizadora del debate, se optará por 

invitar o contratar a alguien que tenga experiencia en el manejo de grupos 

y que conozca del tema en mención.

4.2. Durante el debate (fases)

Presentación: Se presenta el evento, los objetivos, detalles importantes 

y el tema del debate; lo pueden hacer los organizadores o puede hacer 

la persona encargada de moderar.

Reglas de juego: Explicación de la mecánica a seguir, lo hace el 

moderador o moderadora (tiempo, orden de participación, momentos para 

preguntas del público, etc), se sugiere hacer un sorteo para determinar 

quién interviene primero, segundo, tercero y así sucesivamente.

Presentación de los debatientes: Se leen los datos más relevantes de 

cada uno de los debatientes que guarden estrecha relación con el tema 

a tratarse o puede ser el moderador/a quien presenta a los debatientes 

en el orden que vayan exponiendo.
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Intervención de los debatientes: El tiempo que dispongan será 

concedido de acuerdo al número de participantes tomando en cuenta 

que un debate puede tener una duración aproximada de una hora hasta 

una hora y media. La distribución del tiempo puede darse concediendo 

cinco y hasta ocho minutos iniciales para cada participante.

Análisis intermedio de moderación: Luego de la primera intervención, 

quien modera expondrá brevemente los puntos que a su criterio considere 

los más relevantes de lo que hasta entonces se ha dicho.

Etapa de complemento: Se puede optar (dependerá del tiempo) por 

desarrollar una segunda vuelta de intervenciones concediendo dos 

minutos más a cada debatiente para que ratifique sus conceptos o 

complemente algunas ideas que pudieron haber quedado sueltas.

Resumen de la moderación: Finalmente la persona que modera dará 

a conocer, a manera de resumen, lo que se ha logrado como aportes 

para entender mejor el tema,  agradecerá a los participantes y al público 

y dará por concluido el debate. El moderador siempre invitará al público 

a que sean ellos quienes formen sus propias conclusiones y tomen sus 

propias decisiones.
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4.3. Después del debate

Registro: Se recogen todos los documentos que hayan servido de 

soporte para los debatientes y la moderación, para ello se solicita (mejor 

por escrito) que textos, presentaciones, grabaciones u otros soportes 

puedan ser utilizados con la finalidad de registrar de manera parcial y 

completa el desarrollo del debate. 

Sistematizar: La persona que haga la sistematización con el apoyo 

de los documentos recogidos realizará una descripción ordenada de 

lo acontecido. La descripción será una copia fidedigna de lo sucedido, 

posteriormente se hará un análisis que es una versión resumen. El 

sistematizador puede preguntar a personas del público que le pareció 

el debate y si este aportó positiva o negativamente para la toma de 

decisiones, puede agregar estos aportes y una interpretación que será 

en función de los resultados de las respuestas del público o de una parte 

de él en las conclusiones.
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Ejercicio 4
Llena la siguiente matriz para que puedas llevar la agenda del debate
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UNIDAD  5 Principios y estrategias del debate

OBJETIVO
Establecer principios elementales de 
responsabilidad y compromiso para los 
participantes en un debate grupal.

PARA EMPEZAR

Sin duda las actitudes de las personas que intervengan en el debate de 
manera protagónica, en el caso de los debatientes y moderación: como 
pasiva en el caso del público serán factores claves para que el evento 
pueda cumplir los objetivos trazados, para ello hay que definir los principios 
necesarios a acordarse y solicitarse.
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Un debate grupal exigirá a sus participantes, a más de las normas o reglas 

de juego expuestas en las unidades anteriores, actitudes que permitan el 

normal desenvolvimiento del debate.

Los principios acordados y asumidos por todos y cada uno de los sujetos 

que intervengan en el debate posibilitará que haya menos errores y permitirá 

informar y aportar a la toma de decisiones de la colectividad.

Para ello quien haga las veces de organizador y/o moderador/a debe te-

ner en cuenta los siguientes principios y estrategias para que estos puedan 

cumplirse a lo largo de la implementación del debate.
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Principios

Ser puntual

Su tiempo y de las demás personas es muy importante, es una falta de res-

peto atrasarse y hacer esperar a las personas que organizan un debate o un 

evento de cualquier naturaleza. Muchas reuniones fracasan por no empezar 

a la hora prevista (los apuros e improvisaciones de última hora dan a enten-

der que hay una falta de seriedad e interés por los temas que se van a tratar).

Saber escuchar

Cuando una persona esté hablando hay que escucharla con atención por 

dos razones fundamentales: la primera para entender lo que dice; y la otra, 

por el elemental sentido de respeto. La persona que modera o dirige el de-

bate es la encargada de dar la palabra y permite la participación según como 

se haya planificado. 

Las opiniones de las otras personas hay que saber escucharlas, porque  

pueden enriquecer sus conceptos.
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Pensar antes de hablar

¿Ha escuchado la frase: pon tu cerebro en funcionamiento antes de poner tu 
lengua en movimiento? Utilice frases respetuosas y adecuadas para exponer 

sus ideas.

Las personas siempre serán juzgadas por sus palabras, por eso, piense bien 

lo que va a decir, si es posible ayúdese con un papel para escribir previamen-

te lo que va a hablar, porque puede mostrar su oposición a otras ideas sin 

necesidad de ofender a las personas que las han dicho.

Evite las críticas y trate siempre de proponer alternativas constructivas que 

ayuden a todos los participantes.
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Aprovechar el tiempo

Cuando concedan la palabra, aproveche el tiempo al máximo utilizando pa-

labras adecuadas para lo que se esté tratando. Concrete sus ideas sin darse 

muchas vueltas o tratando de adornar con frases que no vengan al caso. 

Sea breve porque es preferible que le sobre el tiempo, antes que tengan que 

interrumpirle cuando esté hablando.

Ser responsable y comprometerse

Se han dado casos de personas que esperan que se termine el debate para 

manifestar sus ideas, intervenga cuando corresponda y comprométase a ha-

cer algo de lo que se haya propuesto como conclusión del debate; es impor-

tante como procederá luego de haber participado en el evento.
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Un espacio acorde 

Para desarrollar un debate grupal, tan importante como el tema, los partici-

pantes y la persona que va a moderar, es el lugar donde se ha de realizar el 

evento.

El espacio suele ejercer una especie de condicionamiento que se llama in-

fluencia ambiental y tiene que ver con la comodidad o incomodidad que 

sientan las personas en el lugar que ha sido dispuesto para el debate.

La permanencia en lugares que no son aptos para ciertos eventos, deter-

mina la calidad de aportes de las/los participantes y por ende el nivel de 

conclusiones a las que se puede llegar; en varias ocasiones se ha podido 

observar, por ejemplo que en habitaciones demasiado grandes no se logra  

mucha integración de las/los participantes en el debate grupal, por lo que se 

sugiere una serie de aspectos que se deberán tener en cuenta a la hora de 

decidir en donde hacer:

Dimensión del local que guarde relación con el número de participantes.

Control de temperatura (evitar exageraciones de calor o de frío).

Disponibilidad de temas de corriente para conectar equipos de apoyo.

Sillas cómodas.

Suficiente iluminación.

Ventilación adecuada.

Control de elementos que pueden provocar distracción como sonidos o 

ventanales sin cortinas.
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Estrategias

A continuación algunos tips que pueden ayudar a cumplir con los principios:

Recordar a cada momento a través del moderador/a los principios del 

respeto a las ideas y a las personas ante todo.

La normativa tiene que ser cumplida si el moderador/a u organizador/a 

es demasiado permisivo de seguro esto afectará negativamente en el 

debate.

Previo al debate solicitar a los debatientes las fuentes de investigación 

consultadas, los certificados que acrediten que conocen sobre la materia 

o temática a discutirse, así como las presentaciones a ser expuestas sea 

en calidad de documento o formato tipo presentación.
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Si el tema es muy polémico coordinar con las autoridades locales para 

que existe el apoyo para el control y garantía del orden.

Que la agenda del debate se publique en una parte visible de la sala.

Que se respete las intervenciones solicitadas de forma ordenada.

Seleccionar a los debatientes por el conocimiento que tenga y su 

desenvolvimiento en materia de expresión oral. 
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Ejercicio 5

¿Cómo asegurar que los principios mencionados en esta unidad se 
respeten por parte de los debatientes y él público? Mencione al me-
nos dos estrategias que utilizaría.
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Notas
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