
Debate en Primaria


Descubriendo 
el debate



Si quieres introducir el 
debate en tus clases 
de primaria…¡este 
programa es para ti! 

Debatir es una metodología educativa, dinámica y divertida 
que anima al alumnado a comprometerse con los temas que 
están trabajando.  

Introduciéndoles en el debate contribuimos a que se 
cuestionen las cosas, poniéndoles en la piel de otro, 
aportándoles puntos de vista diferentes, dotándoles de una 
visión crítica de la realidad  

Aprender a debatir les ayuda además a desarrollar unas 
habilidades muy valiosas para su desarrollo académico, 
personal y social.  



¿Por qué enseñar a 
debatir? 
Una clase llena de argumentos. 

Desde hace más de dos mil años se sabe de la importancia 
de hablar en público. Ser capaces de hablar ante una 
audiencia con seguridad y eficacia contribuye a mejorar la 
autoestima y la confianza personal, a potenciar las relaciones, 
a desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes y a 
comunicar con eficacia. Además nuestro trabajo en este 
campo nos ha mostrado que los estudiantes que trabajan 
estas habilidades mejoran sus resultados académicos.  

En este sentido y con el convencimiento del papel que la 
discusión, el diálogo y la expresión en púbico tienen en la 
motivación del alumnado por aprender y en el desarrollo de 
sus competencias, hemos diseñado un programa formativo 
adaptado al alumnado de primaria. 



Utilizar el 
debate como 
herramienta 
pedagógica 
Debatir es un método ideal para que el 
alumnado desarrolle habilidades a lo 
largo del currículum y explore temas 
sociales relevantes. Hay un interés 
creciente en desarrollar las 
competencias orales y de escucha en el 
currículum de primaria, y debatir es una 
forma ideal para trabajar estas 
habilidades en clase.   

El debate formal también es una 
herramienta de evaluación al final de un 
tema, ayudando al profesorado a 
conocer si el alumnado ha entendido el 
tema que se ha estado trabajando en 
clase.  

Los debates informales pueden 
utilizarse para introducir nuevos temas 
en el aula, estimular las habilidades de 

pensamiento, abordar y gestionar 
conflictos.  

Debatir es pues una forma de conectar 
con un tema, de pensar críticamente, de  
razonar y responder a puntos de vista 
opuestos. Introducir ideas para la 
discusión y reflexión contribuye a que el 
alumnado de primaria desarrolle las 
habilidades clave de escucha y 
expresión, esenciales, no solo a lo largo 

del currículum, sino también más 
adelante en su carrera como 
estudiantes. 



El programa se 
organiza en 
dos fases 
Fase I: Sesiones de trabajo con el 
profesorado 

Se imparten los talleres presenciales y 
virtuales. Durante las sesiones se 
trabajará, de un modo dinámico y 
práctico, cómo introducir el debate en 
aula y utilizarlo como herramienta 
pedagógica.  

El contenido de las sesiones: 

a. Introducción del debate como 
herramienta pedagógica en las aulas 
de primaria 

b. Nuevos patrones de pensamiento 
en el aula: Cómo trabajar el 
pensamiento crítico en primaria. 

c. Formatos de debate en el aula y 
cómo preparar al alumnado para 
debatir en clase. 

d. Como fomentar el diálogo en la 
clase. Dinámicas de trabajo en el 
aula. 

Fase II: torneo de debate de 
primaria.  

Con el fin de ver el resultado de 
implantar el debate en el aula, el 
programa termina en diciembre con un 
torneo navideño donde el alumnado de 
5º y 6º de primaria debatirá sobre un 
tema relacionado con la Navidad con 
equipos de otros 
colegios. 



Dirigido a profesorado de primaria 
interesado en trabajar el debate como 
herramienta pedagógica

Formación bonificable por la Fundación 
Tripartita.

17 horas de formación presencial durante 
el primer cuatrimestre del curso 
académico.

Jornadas programadas en las provincias 
de Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, 
Zaragoza y Baleares

Descubriendo el 
debate 
Programa



CONTACTO 
Para cualquier pregunta o duda que pueda tener 
sobre el documento no dude en ponerse en contacto 
con nosotros por el canal que prefiera:


Teléfono: +34 601.021.686

E-mail: contacta@fundacionactivate.org

Fundación Educativa Activa-t
www.fundacionactivate.org
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