
Introducción
7n la Sociedad del FonocimientoB la …nformación y las nuevas tecnologíasB el aprendizaje actual está establecido con el pensamiento crí�coB
donde el debate – al igual que en la 3n�güedad U vuelven a surgir como elementos protagonistas en los espacios áulicos2 Meba�r implica valiosas
competencias comoH saber hablarB transmi�r ideas y opinionesB saber escucharB compar�r posturasB reba�r y estar preparados para cambiar de
opinión2
7l debate es el proceso de presentación de argumentos a favor o en contra de una proposición y sus elementos básicos de cons�tución sonH la
preguntaB el mediadorB miembros de una forma de opiniónB miembros de una posición contraria y los argumentos2
La presente ponencia es mostrar un experiencia educa�va dentro del Taller “Servicio Fomunitario” de la Licenciatura en Vibliotecología de la
UFS7UM3SSB en 516J con (Y alumnosB desarrollando competencias de argumentaciónB estructura de intervenciónB información e inves�gaciónB
comunicaciónB lenguaje y trabajo en equipoB para luego fomentar un debate2 Ya la UFS7 cuenta con trabajos previos en este �po de experiencias
xMíazUJatufB 516JB 516(T

Hipótesis
Para generar un buen debate en el aulaB mo�vador para los estudiantes y con contenidos adecuadosB se deben plantear preguntasB reflexiones y
controversias que despierten el interés y desa�en las mentes de los mismosB haciendo que se cues�onen la propia información y creando dudas
que deban resolverB para llevar al campo prác�co de acción profesional

Importante: Se debe tener un claro rol comunica�vo y debe
estar perfectamente estructurado2 7s fundamental tener un
esquema sencillo y tradicional de acción en el aulaB con una
preguntaB una respuesta y una evaluación2 Las consignas de
intervención deben ser claras2
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Corolario
7l debate es una competencia que es necesaria para los
estudiantes de la en Vibliotecología y muy en par�cular desde
el Taller “Servicio Fomunitario”B destacando su relevancia
dentro de la Licenciatura para que los alumnos las desarrollen
de forma adecuadaB junto con otros aspectos implicadosB como
la capacidad de deba�rB reflexionarB escuchar al otro y respetar
ese �empo del desarrollo de lo expresadoB para llevar
correctamente su labor profesional y de inves�gaciónB con
é�ca y responsabilidad social2 7n ella se trabajan
conocimientos ya vistos – y con el debate se refuerzan – de
desarrollan las habilidadesH comunicación verbal y no verbalB
pensamiento dialéc�coB escucha ac�vaB cooperación para el
conocimientoB análisis de contenido y organización del
conocimiento9 y también desarrolla las ac�tudesH escuchaB
autoes�maB empa�aB respetoB valoración del conocimientoB
valoración de la materiaB valoración del docente como figura
inves�gadora crí�ca…además de ofrecer un espacio para el
aprendizaje coopera�vo2


