
Primaria y Secundaria


El debate en 
el aula



El objetivo 
de los programas es ayudar a los centros educativos a utilizar el 
debate como herramienta pedagógica en primaria y secundaria. No 
solo por su contribución desarrollando habilidades, motivando y 
mejorando el resultado académico del alumnado, sino también, por 
su impacto positivo en la sociedad. Crear una cultura de diálogo en 
el aula implica que todo el grupo participa, en lugar de solamente el 
alumnado más activo. ¡No queremos que ningún estudiante se 
esconda! 

Participar en las jornadas formativas permite inscribirse 
gratuitamente a las ligas y torneos que se organizan según se 
explica a lo largo del presente documento. 

Empezando a debatir: el debate en 
primaria

Mentorizando al equipo de debate 

El debate en el aula de secundaria: 
módulo inicial

El debate en el aula de secundaria: 
módulo avanzado

Programas formativos



Debatir es mucho más que una disputa 
verbal, es una forma de conectar con 
un tema. Implica pensar críticamente, 
razonar y responder a puntos de vista 
opuestos y hablar en público.  

Debatir es un método ideal para que el 
alumnado de primaria trabaje los 
contenidos de la asignatura en mayor 
profundidad, combinando debates 
formales e informales, contribuyendo a 
trabajar: 

a. El pensamiento abstracto y analítico 

b. La oratoria 

c. El uso del lenguaje y las preguntas 

d. La investigación e indagación 

e. Los diferentes puntos de vista 

f. Cómo distinguir hechos de 
opiniones 

g. El trabajo en equipo 

Para ayudar al profesorado a introducir 
el debate en el aula, el programa finaliza 
con un torneo de debate donde 
equipos de 5º y 6º de primaria debatirán 
temas relacionados con la Navidad.  

Duración: 17 horas 

Fechas: entre septiembre y diciembre 
2018. 

Para más información, consultar dossier 
del programa. 

     Empezando 
a debatir: 
El debate en primaria



Debatir no es preparar un discurso 
donde tienes que memorizar palabra 
por palabra lo que vas a decir. Debatir 
requiere que el alumnado escuche 
activamente lo que dicen otros 
compañeros antes de dar una 
respuesta.  

El programa contribuye a introducir la 
argumentación y la escucha en el aula 
como elementos básicos para crear un 
ambiente de diálogo constructivo que 
fomente el aprendizaje en el aula.  

Las dinámicas propuestas en este 
programa contribuyen a trabajar: 

a. El mapa mental y la argumentación 

b. Las perspectivas y la comprensión 
global 

c. La estructura argumental y el poder 
de la influencia 

d. La refutación  

e. Dinámicas de trabajo en el aula: el 
debate exprés 

Duración: 12 horas 

Fechas: entre septiembre y diciembre 
2018 

Para más información, consultar dossier 
del programa. 

      El debate en 
el aula de 
secundaria: 
Módulo inicial



Este programa está diseñado para el 
profesorado que tiene experiencia 
trabajando el debate en el aula.  

El objetivo del programa es presentar 
técnicas y herramientas que contribuyan 
a desarrollar el pensamiento crítico en el 
alumnado a través de la argumentación. 

Las dinámicas propuestas en este 
programa contribuyen a trabajar: 

a. Los argumentos y su solidez 

b. La lectura critica 

c. Las creencias y el pensamiento  

d. La escucha y la refutación  

e. La expresión y el feedback 

Duración: 12 horas 

Fechas: entre septiembre y diciembre 
2018 

Para más información, consultar dossier 
del programa. 

      El debate en 
el aula de 
secundaria: 
Módulo avanzado



Este programa está diseñado para el 
profesorado o mentores encargados de 
ayudar a los equipos de debate en la 
preparación.   

Las dinámicas propuestas en este 
programa contribuyen a trabajar: 

a. Conocemos la resolución del debate 
y ¿ahora qué? pasos para enfocar la  
línea argumental 

b. La búsqueda de información 

c. La solidez argumental: diferenciar 
entre argumento y opinión 

d. Las falacias, conocerlas, 
identificarlas y evitarlas 

e. Las evidencias: qué es una buena 
evidencia, cómo utilizarlas y 
valorarlas  

f. La refutación: como identificar la 
línea argumental y cuestionar los 
pilares sobre los que se apoya 

El profesorado que lo desee podrá 
inscribir un equipo en la liga de debate 
escolar en la categoría que desee, 
junior o senior, que se celebrará en su 

provincia entre los meses de enero y 
mayo.  

Duración: 12 horas 

Fechas: entre septiembre y diciembre 
2018. 

Para más información, consultar dossier 
del programa. 

     El debate en 
el aula: 
Mentorizando al equipo de 
debate



Con la inscripción de un equipo de 
debate en la liga de debate escolar 
junior se inscribe una persona del centro 
que hará las veces de jurado. 

Participar como jurado aporta una visión 
diferente del debate, lo que contribuye a 
enriquecer la experiencia.   

Las dinámicas propuestas en este 
programa contribuyen a: 

a. Entender los ítems a valorar y los 
rangos en cada uno de ellos. 

b. Valorar las intervenciones de los 
equipos de debate según las 
rúbricas recogidas en la hoja de 
valoración.  

c. Dar feedback a los equipos tras el 
debate. 

d. Observar y tomar notas en el debate Duración: 4 horas 

Fechas: entre septiembre y diciembre 
2018. 

Para más información, consultar dossier 
del programa. 

     Formación 
jurado: 
Preparando al jurado de 
los debates



Torneos y Ligas de 
Debate Escolar: 
primaria y secundaria

Torneo Debate para 
Primaria 

El profesorado que participa en la 
formación “empezando a 
debatir”, puede inscribir 
gratuitamente a un equipo en el 
torneo (un equipo por cada 
docente participante) que se 
celebrará en diciembre 2018. 

Liga Debate Escolar 
Junior 

Se celebra entre los meses de 
enero y mayo de 2019. Pueden 
participar estudiantes de 1º y 2º 
de ESO.

Liga Debate Escolar 
Senior 

Se celebra entre los meses de 
enero y mayo de 2019. Pueden 
participar estudiantes de 3º y 4º 
de ESO. 



Tarifas 

Plan docente: 180€* por docente. Se 
puede participar con un equipo en el 
torneo de debate para primaria. 

Plan ciclo: 200€* por 2 docentes y la 
participación con 2 equipos en el Torneo 
de Debate de Primaria. 

Primaria Secundaria

Plan docente: 150€.* por cada uno de los 
módulos. Con la matrícula en dos módulos, 
se puede inscribir gratuitamente a un equipo 
de debate en la liga de debate escolar junior o 
senior.  

Plan ciclo: 600€* por 4 docentes y 2 jueces. 
Los docentes asisten a dos módulos 
formativos cada uno, y los jueces a la 
formación específica para desarrollar su 
función. Con esta opción, se pueden inscribir 
4 equipos, 2 en cada una de las ligas, senior y 
junior.

*Todas las formaciones son bonificables por la Función Tripartita. En caso de no poder bonificarse, habrá facilidad de pago mensual (en 3 meses) o descuento 
del 15% si se abona en el momento.

Torneos

Inscripción: 150€ por equipo. La inscripción 
es gratuita si el docente participa en alguno 
de los módulos formativos.  

En el caso de la liga de debate escolar junior, 
la inscripción incluye la formación a la persona 
que hará de jurado. 



CONTACTO 
Pueden consultar información adicional a cada uno de 
los programas y actividades en la web: http://
fundacionactivate.org/escuela-de-debate/ 


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
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www.fundacionactivate.org
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