Metodologías
activas

el debate

Definición
El debate consiste en el desarrollo de un tema en un intercambio informal de
ideas, opiniones e información, realizado por un grupo de alumnos conducidos por
otro alumno o docente, quien hace de guía o moderador.
El debate tiene lugar cuando un tema suscita posiciones contrarias entre los
educandos o aun cuando fuertes dudas forman bloques de opiniones divergentes.
El debate puede surgir en el curso de una discusión, cuando un concepto, una
apreciación o una tesis no logran unanimidad.
Cada grupo de educando se propone defender sus puntos de vista. Cada parte
va a procurar demostrar la superioridad de una posición sobre la otra.
Este método exige conocimientos previos sobre el tema en cuestión. Lleva a
argumentar en forma lógica, en pro o en contra de una tesis.

Objetivos
El debate tiene el objetivo de tratar aspectos polémicos o de ampliar la información trabajada
previamente proponiendo comparaciones con otras épocas o situaciones históricas. A través del
planteamiento de temas controvertidos permite que el alumnado practique aspectos educativos como
el trabajo colaborativo, la argumentación, la oratoria, la conciencia crítica, el respeto, la tolerancia
a la diversidad y la empatía.
Desarrollar la agilidad mental.
Desarrollar la capacidad de argumentar lógicamente.
Desarrollar el pensamiento crítico para analizar las opiniones propias y ajenas.
Consolidar diferentes habilidades de comunicación, expresión y escucha.
Favorecer el aprendizaje activo del alumnado, al enseñarlos a aprender integrando la teoría y la
práctica.
Aprender a trabajar de manera cooperativa.
Utilizar diferentes fuentes de información.

Características
Para que este recurso comunicativo no se limite a un espontáneo intercambio de ideas y pase ser en una
propuesta didáctica, necesitará una fase previa de explicación de instrucciones y preparación
informativa. El debate debe tener como referencia un conflicto de opinión, es decir, deben existir dos
puntos de vista contrapuestos frente a un mismo tema (los que deben competir, mediante la
argumentación, por la evaluación de un jurado); el intercambio argumentativo debe respetar normas
básicas de convivencia y no impedir la libertad de expresión y el debate no debe convertirse en un
intercambio académico de conocimientos. En resumen:
Requieren preparación y organización.
La temática de los debates debe ser factible de cuestionar y analizar.
Permiten la integración de habilidades de comunicación oral y capacidad argumentativa.
Favorecen el respeto, la tolerancia y la cooperación.
Un debate implica el enfrentamiento de posiciones contrarias relacionadas con un tema o problema.
Se trata un tema fijado previamente que requiere de documentación previa.
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Metodologías activas
Fases
Fases de un debate:
1. Presentación del tema.
2. Presentación de fuentes informativas.
3. Creación de equipos y preparación del esquema de trabajo.
4. Selección de los debatientes y sus posturas.
5. Preparación del aula.
6. Elección del moderador/a e inicio del debate.
7. Normas del debate. Respecto a participación, argumentación, respeto, oratoria...
8. Fin del debate.
9. Evaluación.
10. Valoración.

Dispones del desarrollo de cada punto en:
https://redsocial.rededuca.net/debate-aula

Ampliación
Manual de debagte. Guía para realizar un debate en el
aula
Estrategia docente: el debate
Algunas técnicas de debate
El Debate: Técnicas de Aprendizaje (video)
Técnicas que favorecen el debate
El debate como estrategia de aprendizaje
Pautas para evaluar el debate como estrategia de
aprendizaje (con rúbrica)

Ejemplos
Los niños son grandes teólogos
Propuestas de debate en Recursos para el profesorado
de Ilión
¡Te lo digo de verdad! Debate en el aula
Debates en el aula de Religión
Debate en religión por videocoferencia
Debate sobre Religión
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