
El sentido de la cortesía y de la buena educación. 
 

Las siguientes recomendaciones sirven para conducirse con 
cierta elegancia cuando se participa en un coloquio; pues a través 
de su observancia se puede manifestar ese exquisito 
comportamiento que una buena educación exige. 

 
• Pensar lo que se va a decir antes de decirlo, para no hablar 

imprudentemente. 
 

• Hablar en voz baja, sin descomponer el gesto y con 
ademanes moderados. (En conversaciones, debates y controversias, 
los españoles tenemos fama de levantar la voz más de lo necesario; 
mientras que en otros países diferentes al nuestro la conversación 
suele tener un “tono privado”, más bien bajo. Hemos de olvidar, 
pues, la fea costumbre de hablar a gritos). 
 

• Evitar el empleo de palabras groseras, ásperas o 
malsonantes que pudieran resultar ofensivas para cualquiera de los 
interlocutores. (No es necesario, para defender nuestras propias 
opiniones, acudir a “palabras golpeadoras”, que nos quitan nuestra 
parte de razón y ofenden, innecesariamente, a nuestros 
interlocutores). 
 

• Escuchar a quien esté hablando, sin interrumpirle, y 
manifestar interés y respeto ante sus palabras, aun en el caso de 
que las opiniones expuestas no coincidan con las que uno mismo 
sustenta. 
 

• Esperar el correspondiente turno de palabra para, en su 
caso, rebatir -con mejores razonamientos y no con mayores voces- 
las opiniones que se consideren equivocadas o con las que se esté 
en evidente desacuerdo. (Y, en cualquier caso, hemos de aprender 
a respetar las opiniones ajenas; a defender las propias ideas y 
puntos de vista, al tiempo que se atienden y consideran los de los 
demás). 
 

• Respetar por igual las opiniones de todos los 
interlocutores, sin descalificar “a priori” las de algunos de ellos. 
 



• Exponer las propias opiniones sin adoptar posiciones 
dogmáticas. 
 

La figura del moderador. 
 

Todo coloquio requiere la presencia de un moderador que lo 
presida y dirija, para facilitar su desarrollo. Estas son, entre otras, 
las funciones que debe desempeñar el moderador, figura que irán 
encarnando los diferentes alumnos de una clase en sucesivos 
coloquios: 

 
• Iniciar el coloquio, presentando con claridad la información 

esencial relativa al tema que se vaya a tratar. (Es esta una exigencia 
casi siempre ineludible, ante la posibilidad de que algunos de los 
componentes del grupo tengan escasos conocimientos sobre dicho 
tema, por una insuficiente preparación del mismo). Y, para ello, 
sería conveniente que el moderador acuda a la reunión con un 
guión “guión” perfectamente estructurado, lo que, sin duda, habrá 
de facilitarle la ordenación y dirección del coloquio. 
 

• Plantear una serie de preguntas con el fin de promover las 
primeras intervenciones de quienes participan en el coloquio; y 
subrayar las opiniones contrapuestas que se vayan manifestando, 
de entre las que destacarás aquellas que, a su juicio, ofrezcan un 
mayor interés. 
 

• Esforzarse para que todos los miembros del grupo participen 
en el coloquio, frenando la verborrea de los parlanchines y 
estimulando la intervención de los tímidos y vergonzosos. Para ello 
impondrá un límite de tiempo a las intervenciones de los más 
locuaces y obligará a los que callan, por medio de oportunas 
preguntas, a que rompan su silencio. 

 
• Centrar la conversación, manteniéndola en el marco del 

tema propuesto. Al tal efecto, llamará la atención sobre los aspectos 
o circunstancias de interés que no se hayan tenido en consideración 
-por olvido o cualesquiera otras razones-; y cortará las digresiones 
marginales, aunque sin limitar innecesariamente la espontaneidad 
de los participantes. 
 



• Facilitar la marcha del coloquio, distinguiendo, en las 
sucesivas intervenciones, las opiniones personales subjetivas –
siempre discutibles- de aquellas otras que, por su objetividad, no 
admiten discusión; armonizando los diferentes puntos de vista de 
los participantes cuando entre ellos haya ciertas coincidencias; 
subrayando los aspectos esenciales de las distintas intervenciones; 
etc., etc. 
 

• Atemperar, con tono neutral y carente de emoción, los 
conflictos que pudieran enfrentar a los miembros del grupo más allá 
de los límites razonables que deben enmarcar cortésmente la 
exposición y defensa de ideas antagónicas. 

 
• Actuar con imparcialidad para resolver eficazmente 

determinadas confrontaciones; y dirigir el coloquio con habilidad y 
prudencia. 

 
• Resumir, al término del coloquio, las opiniones más 

significativas -coincidentes o no- que se hubieran manifestado; y 
exponer, si las hubiere, las conclusiones a las que se haya llegado. 

 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Estas pautas son un extracto del Documento 9: “Teoría y práctica 
del coloquio. Propuestas metodológicas para el diálogo ordenado o 
debate en grupo en la ESO” , del curso La competencia lingüística: 
cómo enseñarla y cómo evaluarla, impartido por el profesor 
Fernando Carratalá Teruel.         


