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¿Qué es Súmate
 al debate?

Es una actividad impulsada desde el 
Departamento de Investigación de ESIC 
Business & Marketing School campus 

Valencia y la Fundación Educativa Activa-
T, que pretende introducir en el debate a 
los estudiantes de primaria, secundaria, 

bachillerato y ciclos formativos.

Debatir es una metodología educativa 
dinámica y divertida que anima al 

alumnado a comprometerse con los 
temas que está trabajando. 

Introduciendo a los jóvenes en el debate 
contribuimos a que se cuestionen cosas, 
se pongan en la piel del otro, escuchen 
puntos de vista diferentes y adquieran 

una visión crítica de la realidad. 



¿Quiénes somos?

Fundación Educativa 
Activa-T lleva desde 2012 
trabajando el debate y la 
oratoria en los centros 

educativos. Es una 
fundación que apuesta por 
la innovación y el cambio 
educativo centrado en el 

diálogo.

Esic Business & Marketing 
School es una reputada 
escuela de negocios con 

más de 50 años de 
experiencia y que tiene un 
fuerte compromiso con la 
educación de los jóvenes 

talentos.



Beneficios del debate

Habilidad para recoger y organizar 
ideas 

Habilidad de subordinar ideas

Habilidad de evaluar las evidencias

Habilidad de ver conexiones 
lógicas

Habilidad de pensar y hablar de 
forma resumida  

Habilidad de hablar de forma 
convincente

Habilidad de adaptarse



¿A quién va dirigido?

Alumnado de primaria, secundaria, 
bachillerato y ciclos formativos

Profesorado de primaria, secundaria, 
bachillerato y ciclos formativos



Actuaciones

Formaciones para el 
profesorado

Torneos y Ligas

Formación integral en 
centros educativos



Debate en el aula

OBJETIVOS

1. Diseñar unidades didácticas 
utilizando herramientas 
pedagógicas activas y 
participativas basadas en la 
comunicación, el diálogo y el 
pensamiento crítico.

2. Aplicar metodologías como el 
debate, en sus múltiples 
variantes, en el contexto del 
aula. 

3. Desarrollar habilidades y 
competencias valiosas para 
el desarrollo académico y 
personal.

CONTENIDO

1. Presentación de la Unidad 
didáctica (UD).

2. Análisis del contexto. 
Actividades para motivar la 
reflexión sobre la temática a 
trabajar.

3. Desarrollo de contenidos. 
Enriquecimiento del 
contenido curricular. 
Documentación e 
investigación, fuentes 
primarias y secundarias.

4. Planteamiento de retos. La 
creatividad. La toma de 
decisiones. El pensamiento 
lateral.

5. Resolución. Debate. Rúbricas 
de evaluación. Desarrollo 
competencial.

6. Diseño de UD tutorizado.

FORMACIONES
Curso adaptado a 

secundaria y primaria



Primaria: 
Torneo de Navidad

Fecha: Diciembre de 2019

Formato: 4 rondas clasificatorias 
siguiendo el formato suizo de 
clasificación de los equipos.

Tema: por determinar

TORNEOS Y LIGAS



ESO: 
Liga de Debate 

Escolar 
junior y senior
Fecha: enero a mayo de 2020

Formato: 2/3 rondas de debate + 
semifinal + final provincial + final 

nacional

Tema: por determinar

TORNEOS Y LIGAS



Bachillerato y Ciclos 
formativos: 

Torneo PREU
Fecha: febrero de 2020

Formato: 4 rondas de debate: 3 
clasificatorias formato suizo + 1 

final

Tema: por determinar

Modalidades: castellano e inglés

Torneo de ámbito nacional

TORNEOS Y LIGAS



Guía para implantar el 
debate en el centro

Ayudamos a los centros educativos a 
utilizar el debate como herramienta 
pedagógica en primaria y secundaria. 

Así contribuimos al desarrollo de 
habilidades y capacidades motivando y 
mejorando el resultado académico del 

alumnado.

Y creamos una cultura de diálogo y 
participación en el aula.

FORMACIÓN 
INTEGRAL DE 

CENTRO
Bonificable por la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo



Tarifas

Cada módulo formativo 
tiene un coste de 150 

euros. *

Liga Debate Escolar junior y 
senior: 150 euros por equipo

Torneo Navideño de Primaria: 20 
euros por participante

Torneo PREU: 20 euros por 
participante

Formación Torneos y 
Ligas

Por cada equipo de la 
Liga de Debate Escolar 

- una inscripción a 
módulo formativo gratis

Por cada inscripción a 
módulo formativo - un 
equipo de la Liga de 
Debate Escolar gratis

*Las formaciones en el centro 
educativo serán con un mínimo de 10 

profesores



fundación educativa 
activa-t

Contacto 
Para más información, ponte en contacto 

con nosotros llamando al 601 021 686 o al 
647 48 68 80, o escribiéndonos a 
sumatealdebate.valencia@esic.edu 

Fundación Educativa Activa-t
www.fundacionactivate.org

mailto:sumatealdebate.valencia@esic.edu
http://www.fundacionactivate.org


Os esperamos
#ElPoderDeLasPalabras 


