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RESUMEN 

 

Este proyecto se realizó en una universidad pública de Bogotá, el objetivo es: comprender las 

percepciones que tiene un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Deporte, acerca del debate 

como estrategia de enseñanza, a ello se suma el propósito de analizar sus posibilidades y 

dificultades. A continuación, se narra algunos antecedentes entre ellos: los orígenes, 

fortalecimiento y difusión del debate en el ámbito político y su posterior transferencia al uso 

didáctico dentro del ámbito escolar. 

A partir de minuciosos rastreos se logró establecer, el problema, la escasa presencia con que 

cuenta el debate académico en el ámbito educativo colombiano y muy especialmente en la 

educación superior, situación que motivo a proponer una estrategia de intervención e investigación 

en el aula universitaria,  la primera a partir de tres formatos diferentes de debate, la segunda fue 

afrontada desde el paradigma hermenéutico interpretativo, acogiendo un modelo de investigación 

cualitativa propuesto por Vasilachis (2006).  Las categorías de análisis establecidas surgen de los 

aportes encontrados en Cattani (2003), también se recogieron las contribuciones que emergieron a 

manera de aporte por parte de los estudiantes, en tanto encontraron dificultades y oportunidades en 

la experiencia. 

El trato dado a la información brindada por los estudiantes, en los grupos focales, pasa por los 

criterios de rigor, consentimiento informado, confidencialidad, reflexividad.   El análisis de la 

información, se desarrolló desde las recomendaciones del Gil Flores (1994) - Reducción de datos 

mediante codificación inductiva, disposición de datos en matrices para la sistematización del 

corpus de información recogida y elaboración de inferencias y conclusiones.  El informe de 

investigación se fue desarrollando durante todo el proceso, aunque no sin sobresaltos, en el 
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trasegar se fueron encontrando nuevas vertientes documentales y tropiezos propio de todo proceso 

investigativo, hábilmente sofocados por la directora del proyecto  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación narra una experiencia pedagógica donde se usa y estudia el debate 

como estrategia de enseñanza en la formación inicial de docentes.  La decisión del objeto de 

estudio no es una simple elección metódica sino un complejo circuito de decisiones, que ponen en 

juego valores e ilusiones de seres humanos, que se enfrentan con el conocimiento por medio de 

una metodología, en este caso el debate académico, que facilita complejos niveles de interacción 

en el aula universitaria.  

Para iniciar la indagación, se revisaron teorías y experiencias que trabajan el debate como 

estrategia de formación y estudio en diversas disciplinas ámbitos y niveles educativos. En dicha 

revisión sobre el tema, se pudo encontrar antecedentes amplios en inglés, italiano y francés, lo que 

evidenció cierta limitación a la hora de fundamentar el debate como estrategia de enseñanza en el 

idioma español. 

Todo debate no es sólo un asunto práctico, presenta una dimensión emocional, intelectual, 

ética, política y social, que enriquecen su puesta en escena multiplicando el abanico de 

posibilidades y su potencial uso en diversos niveles de escolaridad. El presente estudio asume, en 

esta línea, las dimensiones epistemológica, ontológica y axiológica que fundamentan el debate.  En 

primera instancia porque permite abordar la naturaleza del conocimiento en su accionar ético 

político y las implicaciones que le son propias, se conduce así a un ideal modelando la 

configuración de un ser social cognoscente. En segunda instancia, por su pertinencia social como 

interacción comunicativa propia de la vida democrática, del disenso y la argumentación.  

El debate es portador de una larga tradición en diversos lugares del mundo y a lo largo de la historia: 

(…) en Grecia, y después en Roma, el debate alcanzó sus cotas de máxima excelencia en cuanto a 

importancia y desarrollo. Por toda la Hélade, el “ciudadano” era aquel que participaba activamente en 



7 

los asuntos de las polis, y para ello resultaba absolutamente imprescindible la puesta en escena en el 

ágora ante el resto de la ciudadanía. Para ello, era a su vez necesario un dominio del discurso y del 

decir (lógos), unas habilidades retóricas y oratorias en cuya enseñanza desempeñaron un papel clave 

maestros como los sofistas (Delgado, 2018).   

 

En la actualidad, el debate en el aula también llamado debate académico (Fuentes, 2011), 

poco a poco se ha ido convirtiendo en una estrategia relevante, por una parte se ha visto su 

potencial debate como herramienta pedagógica, ya que éste es, ante todo, una forma de 

aprendizaje activo; por otra parte, el debate resulta importante en el presente para la formación de 

futuros profesionales y  ciudadanos responsables, capaces de defender una posición ante una 

situación problemática (Delgado, 2018).     En este contexto, interesa comprender de qué manera 

el debate aporta en esta sociedad apresurada, en donde la brevedad del tiempo es un factor que 

siempre dificulta y entorpece el avance de la reflexión, hoy más que nunca los vientos que soplan 

deben ser interpretados de manera rápida, en tanto, la premura del tiempo induce a cometer más 

errores de los esperados. 

El presente estudio tiene como propósito general comprender la concepción del debate en el 

aula como estrategia de enseñanza y aprendizaje que tienen los estudiantes de Licenciatura en 

Deporte, participantes en el espacio académico «Pensamiento pedagógico latinoamericano», a fin 

de analizar sus posibilidades y dificultades.  Se parte de una perspectiva autorreflexiva que pone 

en el centro mi propia práctica como maestro investigador y analista, con los desafíos 

epistemológicos y metodológicos que implica este posicionamiento.  Como veremos, el debate 

como objeto de estudio se constituye en un reto a la creatividad y auto exigencia de formación.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.  Antecedentes  

Los antecedentes se han consultado en diversas fuentes documentales, buscando complejizar y 

fortalecer tanto perspectivas como argumentos pedagógicos, metodológicos, didácticos del debate 

como estrategia de formación. La búsqueda en bases de datos y repositorios arrojó cuatro tipos de 

documentos: libros, artículos, tesis de pregrado, maestría y doctorado, también se encontraron 

guías o manuales para orientar la aplicación de diversos formatos del debate. El debate o sus 

componentes han sido estudiados desde: la lingüística (Casamiglia & Tusón, 1999; Plantin, 2004); 

desde la filosofía (Cattani, 2011); la lógica y el pensamiento crítico (Fuentes, 2011; Tawil, 2016; 

Zare & Othman, 2015); desde la pedagogía y didáctica (Brenifier, 2005; Fuentes, 2011; Sánchez, 

2017).    

La literatura consultada sobre el debate académico se enfoca a su fundamentación conceptual, 

a los asuntos metodológicos de sus distintos formatos; y a la aplicación del debate en el aula o 

fuera de ella, ver Tabla 1.  

Tabla 1. Desarrollos teórico-conceptuales del debate 

 

Desarrollos del debate Autores 

Fundamentación del debate  Adelino y Cattani (2003 y 2011); Plantin (2004); Fuentes (2011), 

Brenifier (2005) y Magos y Jaime (2006).   

Asuntos metodológicos  Sánchez (2017);  Fuentes (2011)   

Aplicación en procesos de 

enseñanza  

Nevado y Carrillo (2017)   Pérez- Sánchez y López-Jimenez 

(2017) Ramírez y Piña (2005) Botet, Ruiz, Carles y Solbes (2010) 

entre otros.  

 

Fuente: Elaborada con base en autores  

 

Parte de la producción académica que ha fundamentado el debate proviene de ensayos 

filosóficos, que ofrecen algunas notas de confrontación entre la práctica y lo expuesto. La 
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investigación formal y metódica sobre el debate en la enseñanza universitaria no es prolífica, por lo 

que en este apartado de antecedentes se realiza una síntesis de trabajos recientes, que permite 

contemplar el panorama inmenso de un fenómeno complejo, extenso en la historia, rico en enfoques 

como lo es el debate.  Algunos antecedentes sobre el debate como estrategia de enseñanza refieren 

sobre diversas experiencias en la educación superior como se puede observar en la Tabla 2.  

Tabla 2. Estudios y propuestas didácticas sobre el debate como estrategia de enseñanza 

 

Autor/ año /país Título Objetivo Método y técnicas 

Ahumada, Baratas 

y Mérida (2015) 

 

España 

El Debate 

Universitario” en la 

Práctica de la 

asignatura Gestión de 

Empresas del Grado 

de Relaciones 

Laborales y Recursos 

Humanos de la 

Universidad del País 

Vasco 

Mostrar la potencialidad del debate 

universitario como herramienta 

docente para el desarrollo de 

competencias transversales. 

Intervención didáctica en la asignatura 

Gestión de Empresas II: Métodos y 

Organización de Trabajo. Aplicación de 

encuesta a estudiantes. 

Alén, Domínguez, 

y De Carlos 

(2015) 

 

 España 

Percepción de los 

estudiantes 

universitarios sobre 

el uso de debates 

académicos como 

metodología de 

enseñanza 

Este artículo pretende paliar la 

falta de investigación sobre los 

efectos de los debates de 

actualidad presentando los 

resultados de diversas 

experiencias de estudiantes de 

pregrado y máster en el ámbito del 

turismo 

Aplicación de encuestas a estudiantes 

para identificar sus opiniones sobre el 

debate académico a través de una 

valoración no solo de varios 

elementos de diferentes trabajos 

teóricos, sino también de los debates 

de ejecución real 

Cambiaso (2016) 

 

España 

Debatir Para 

Aprender 

Encontrar a través del debate 

educativo motivación para lograr la 

participación de todos los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, alcanzar autoestima, 

confianza, autonomía. 

Método didáctico de aplicación en el 

aula 

Carrillo y Nevado 

(2017). 

 

 

Colombia 

 

El debate académico 

como estrategia 

didáctica para la 

formación de 

competencias 

argumentativas y la 

aproximación al 

diálogo científico 

Analizar el debate académico 

como una alternativa didáctica que 

permite construir estrategias 

discursivas argumentativas orales 

en los educandos. 

Asimismo, se estudia la 

promoción del diálogo científico 

como un espacio social que 

Investigación-acción realizada con el 

enfoque metodológico cualitativo 
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refuerza las competencias críticas 

y reflexivas. 

Esteban y Ortega 

(2017) 

 

España 

El debate como 

herramienta de 

aprendizaje 

 

 

Crear una experiencia de 

participación activa de los 

estudiantes en un recurso 

educativo: la realización de 

debates como herramienta para el 

aprendizaje 

Proyecto de innovación en el marco 

de Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

Fragoso et al, 

(2017) 

 

Cuba 

 

Efectividad del debate 

para el 

fortalecimiento de la 

labor educativa 

universitaria desde el 

trabajo curricular 

Demostrar la efectividad del debate 

para el fortalecimiento de la labor 

educativa universitaria desde el 

trabajo curricular. 

Investigación pedagógica realizada en 

la Universidad de Ciencias Médicas 

de Cienfuegos, teniendo como 

escenario la clase de Filosofía en el 

primer año de la Carrera de 

Estomatología 

Gómez (2014) 

 

España 

El debate informal 

en el aula. 

Comprobar si el factor cultural es 

determinante en la realización de 

debates o si el trabajo en grupos 

con distinto número de 

participantes es útil para conseguir 

un mayor respeto de las normas 

del debate. 

Investigación acción  

Mayoral, García-

Berlanga, Simó, & 

Suay i (2018) 

 

España 

 

Debate académico de 

puertas abiertas como 

herramienta para 

estimular el 

pensamiento crítico y 

la orientación 

científica 

 

El objetivo principal del estudio 

piloto es analizar la percepción y 

la efectividad de un seminario de 

debate académico llevado a cabo 

al aire libre, y con la participación 

de alumnos de diferentes ámbitos 

académicos. 

Aplicación de encuestas a estudiantes 

para evaluar hasta qué punto les había 

resultado fructífera la experiencia. 

Olaso et al,  

(2019) 

 

 

España 

Uso del debate como 

herramienta 

metodológica docente 

en estudios del Grado 

en Medicina: 

DEBATMITAL. 

(Debate 

Mitos 

Alimentarios) 

El objetivo principal del 

DEBATMITAL es mejorar la 

participación de los estudiantes en 

la sesión práctica sobre mitos de la 

alimentación de la asignatura de 

Alimentación y Dietética del Grado 

de Medicina de la Universidad de 

Valencia, fomentar el espíritu 

crítico, así como mejorar capacidad 

para trabajar en grupo. Por último, 

se espera que practiquen la 

exposición en público y que 

defiendan su discurso de manera 

lógica y coherente. 

Metodología mixta cualitativo 

cuantitativo. Para evaluar el éxito del 

proyecto, al finalizar la sesión se pasó 

un cuestionario a los alumnos para 

que lo cumplimentasen de forma 

anónima. 

 

Pardo (2013). 

 

España 

 

Metodología de 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

basada en los debates. 

Se persiguen con esta metodología 

que el alumnado cree su propio 

conocimiento a partir de su 

investigación y de su propio 

interés por conocer y aprender. Es 

Inquiry Based Learning 

Aprendizaje basado en la pregunta 

(descubrimiento). 
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decir, favorecer un tipo de 

aprendizaje activo del alumnado. 

Zare & Othman 

(2015) 

 

Malasia 

Percepciones de los 

estudiantes hacia el 

uso del debate en el 

aula para desarrollar 

el pensamiento crítico 

y la capacidad de 

comunicación oral 

Hacer preguntas sobre las 

percepciones de los estudiantes 

sobre el empleo del debate en el 

aula para mejorar el pensamiento 

crítico y la capacidad de 

comunicación oral 

La recolección de datos se realizó 

mediante enfoques cuantitativos y 

cualitativos. Se empleó un 

cuestionario, documentos de reflexión 

y entrevistas para reunir los datos 

requeridos. 

Pozo Armendía 

Elisabeth (2014) 

 

España 

Creación de una 

propuesta didáctica 

para trabajar el debate 

en educación 

primaria. 

Utilizar la lengua para relacionarse 

y expresarse de manera adecuada en 

la actividad social y cultural, 

adoptando una actitud respetuosa y 

de cooperación, para tomar 

conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar 

la propia conducta. 

Secuencia didáctica, evaluación de 

objetivos. 

Ramírez y Piña 

(2005) 

 

México 

El debate 

académico y la 

argumentación 

como estrategias de 

formación docente: 

Experiencias desde 

la teoría de la 

educación a la 

práctica en 

ambientes a 

distancia. 

Presentar las experiencias 

prácticas de formación docente 

mediante el debate y la 

argumentación y analizar el caso 

en un curso en línea de posgrado 

en educación. 

Trabajo en tres foros 

de discusión, utilizando la estrategia 

del 

debate académico 

Rodger y Stewart-

Lord 

(2020) 

 

Reino Unido 

Percepciones de los 

estudiantes sobre el 

debate como 

estrategia de 

aprendizaje: un 

estudio cualitativo 

El objetivo de este estudio fue 

explorar las percepciones de los 

estudiantes sobre el valor 

educativo del debate 

Se realizó un grupo focal 

semiestructurado con 13 estudiantes 

universitarios de práctica del 

Departamento de Operaciones, luego 

de un debate sobre el sistema de 

exclusión voluntaria de donación de 

órganos.  

Rodríguez 

(2012) 

 

España 

 

El debate como 

estrategia de 

innovación docente. 

Experiencias en 

filosofía del 

derecho y teoría de 

la cultura. 

Reconocer el debate como una 

metodología más relacional y 

activa de los estudiantes que 

haga de la universidad un centro 

conectado con la realidad que la 

circunda. 

Investigación pedagógica centrada 

en el análisis del uso del debate. 

Sánchez 

(2017) 

 

España 

El debate competitivo 

en el aula como 

técnica de aprendizaje 

cooperativo en la 

enseñanza de la 

El objetivo general de este trabajo 

es comprobar si se puede incluir 

esta técnica en el abanico del 

aprendizaje cooperativo. El objetivo 

específico consiste en presentar un 

modelo con el que llevar a cabo esta 

Diseño de un modelo didáctico del 

debate. 
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asignatura de recursos 

humanos 

técnica en la enseñanza de los 

recursos humanos 

Tawil 

(2016)  

 

Estados Unidos 

Debates en el aula: 

una herramienta para 

mejorar el 

pensamiento crítico 

en ciencias 

Examinar los efectos del debate 

sobre la percepción y disposición 

del pensamiento crítico de los 

estudiantes. 

Encuestas y entrevistas a estudiantes.   

También por observaciones de 

investigadores pre y post a la 

aplicación del CCTDI (Inventario de 

Disposición de Pensamiento Crítico de 

California). 

Triana, Wilches y 

Vargas 

 (2014) 

 

Colombia 

El debate como 

estrategia didáctica 

para el 

mejoramiento de la 

expresión oral 

Potencializar la expresión oral a 

través de la técnica del debate en 

los estudiantes del colegio Miguel 

Antonio Caro de ciclo IV con el fin 

de que ellos logren una interacción 

comunicativa exitosa. 

Enfoque cualitativo, con una estrategia 

de investigación – acción. 

Fuente: Elaboración con base en los autores 

Los antecedentes consultados refieren a estudios en diversas áreas de enseñanza como son; 

ciencias de la salud, estudios empresariales, turismo, humanidades y en menor medida en 

educación o formación docente. Se destaca el uso frecuente de encuestas y percepción, 

investigación-acción en el aula, y técnicas cualitativas como el grupo focal. 

Respecto a los objetivos de los estudios consultados se observa que algunos están centrados 

en desarrollar aspectos políticos, relaciones sociales, competencias comunicativas, oralidad, 

competencias para el pensamiento crítico. La revisión los antecedentes permitió identificar algunas 

tendencias del debate, que tienen alcances parcialmente distintos. Algunas tendencias apuestan 

más por fórmulas empleadas en la práctica del debate, dejando de lado parcialmente, las posibles 

implicaciones formativas, es decir, algunos estudios lo asumen como un asunto instrumental. 

No obstante, la mayoría prefiere verlo desde la cognición, el aprendizaje, el pensamiento 

crítico, la inteligencia emocional, el desarrollo de las habilidades comunicativas, e invitan a hablar 

del debate como una oportunidad importante en varios perfiles del desempeño humano. Las 

similitudes en los estudios están en el interés por ofrecer un aprendizaje significativo autentico, 
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autónomo, del que los estudiantes hagan parte por propia voluntad y encuentran los investigadores 

otro argumento, en el hecho de superar estilos educativos de orden memorístico 

descontextualizado, que es en gran medida el inconveniente con que viene arrastrando el sistema 

educativo en diversos lugares del planeta.    

Que existan más publicaciones y más experiencias europeas y norteamericanas en diferentes 

formas de debate, de alguna manera marca una tendencia de favorabilidad hacia ese tipo de 

práctica, no solamente porque sea un recurso escolar reconocido, sino también porque entendiendo 

la educación como un bien de larga vida, en una sociedad de productos perecederos, en una 

segunda tendencia, está el impacto que tiene el debate en el ámbito educativo y sus potenciales 

beneficios escolares, así como un avance muy marcado de una buena cantidad de cualidades 

susceptibles de ser desarrolladas mediante el debate, unas de tipo intelectual, otras de tipo social, 

otras más de carácter metodológico didáctico y pedagógico sí se quiere.  

Finalmente, se puede señalar de interés el hecho de tratar de ver el debate a través de las 

culturas de los distintos países. Como lo sugiere el estudio de Gómez (2014) cuando se pregunta, 

si el factor cultural es determinante en el debate, es muy probable que unas culturas promueves 

con mayor más audacia la expresión de sus niños, mientras que otras eligen acallarlos, o de alguna 

manera, un aspecto simple como el respeto al turno del habla sea drásticamente regulado en unas 

culturas y muy poco en otras. Situación que es evidente cuando se favorece o inhibe a 

determinados grupos de edad para participar en el grupo social adulto o al que pertenece un 

individuo humano. 

También en este sentido, la participación (exponerse a hablar, el volumen de la voz y la 

elección del repertorio verbal), marca una diferencia que se hace importante tener en cuenta, en 

situaciones que son promovidas en unas culturas y en otras muy poco o auspiciadas para un género 

y cohibidas para otro.    
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Formulación del problema 

Los programas académicos de formación docente en la Universidad Pedagógica Nacional, 

incluyendo la Licenciatura en Deporte, fueron regulados en el año 2006 por medio del acuerdo 035 

por lo que tiene más de una década formando maestros en este campo. En la dinámica curricular se 

observa como para los estudiantes algunas asignaturas son valoradas como “materias costura” 

nunca esperadas, y normalmente no sabe qué papel pueda cumplir en la inserción laboral, éste 

primer episodio evidencia el desacuerdo entre lo propuesto por la facultad, los prejuicios y 

aspiraciones estudiantiles. 

Como consecuencia de la situación, los docentes se sienten interpelados, con el desafío de 

captar la atención e interés de los alumnos. Es así que, con el correr de los años y en el propósito 

de mostrar pertinencia de los contenidos, se buscan metodologías activas, en parte con la 

pretensión de innovar y sobre todo por lograr una vivencia significativa para el estudiante.  

Es posible que el asunto que nos ocupa en este estudio tenga que ver con cierto nivel de 

fidelidad de los profesores a las estrategias de enseñanza cómodas manejables, efectivas y 

fácilmente evaluables, pero sobre todo estrategias preferidas en donde el contenido se establece 

como el centro del acto educativo.  Cabe resaltar que en la interacción con educadores en 

formación cuenta mucho, tanto el contenido como la metodología, por tanto, se nos llama a 

reconfigurar las situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

Si hablamos de la formación de formadores, resulta que no sólo se trata de los contenidos de 

la enseñanza, sino de que en una relación educativa cuentan varias cosas más, una interacción 

humana tiene más aristas de lo que se piensa. Planteemos cuando menos que los actores en un 

debate como estrategia de enseñanza tienen un pasado, tiempo donde forjaron carácter, 

personalidad, valores, preferencias, repertorio verbal, emociones, equilibrio y regulación (Marc y 

Picard, 1992). 
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Para Mayoral, García-Berlanga, Simó y Suay (2018), otra situación sensible es el sistema de 

evaluación, los estudiantes no se inclinan a contradecir o debatir argumentos al maestro, pues esto 

le puede acarrear consecuencias negativas, aunque las intenciones del aprendiz sean totalmente 

académicas.  Por su lado el maestro puede no tomar de buena manera algunas razones actitudes y 

expresiones estudiantiles que considera hostiles, sea dicho, sí existe una diferencia generacional 

entre uno y otros, pero además algunos factores de capital cultural y antecedentes en la burguesía 

como lo expone Bourdieu (1998).                        

En las prácticas de enseñanza la discusión entre docentes es escasa, incluso es mal vista aun 

tratándose de temas académicos, pues los maestros sienten que pierden autoridad y prestigio frente 

a los estudiantes, palidece de esta manera posibles intentos por afrontar desde la dialéctica temas 

que podían ser de interés utilizando como estrategia el debate académico (Mayoral, García-

Berlanga, Simó y Suay 2018).  

El espacio, la distribución habitual del salón de clase, o el cambio en el momento de 

desarrollar el debate académico puede ser un asunto importante y relevante.  Como maestro de 

maestros, con una experiencia docente de más de 20 años, introduje, por primera vez, como 

metodología el debate en el aula hace cuatro años.   Al principio de manera intuitiva con el 

propósito generar un clima más participativo y menos hostil. 

 Durante el tiempo que se ha venido empleando el debate como estrategia metodológica del 

espacio académico: “Pensamiento pedagógico latinoamericano” en la formación inicial de 

Licenciados en Deporte de la UPN, he podido percibir cierto cambio de ritmo y de actitud de parte 

de los estudiantes después de poner en juego esta estrategia.  Al principio no se sabía quién estaba 

más asombrado, si los estudiantes, el director del programa o los colegas.  Se supo de cierta 

inconformidad por el revuelo, las quejas, el cotorreo de pasillo, el desconcierto pasajero y 

posterior desinterés olvido de la discordia.  
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Como señalan algunos autores (Alén, Domínguez, y De Carlos, 2015), no es muy frecuente el 

uso del debate en la clase universitaria, a nivel latinoamericano no existe mucha información 

acerca del uso del debate en el aula, además, existen diversas experiencias valiosas que no han 

sido sistematizadas e indagadas en profundidad.  Las preguntas que emergen de esta exploración 

documental son: ¿se planean y desarrolla suficientes experiencias asociadas con el debate? ¿Qué 

ocurre, acaso, se planean y se desarrollan, pero no se sistematiza la experiencia? ¿Los maestros no 

encuentran valioso el debate como estrategia de enseñanza? ¿Los esfuerzos dedicados a la 

planeación y desarrollo del debate no son compensados ni reconocidos por la comunidad 

académica?   

Nos preguntamos: ¿acaso los docentes como las instituciones, preferimos la lección 

magistral?  Tal vez inconscientemente preferimos la lección -clase magistral- centrada en el 

conocimiento del profesor o del autor con escasa contrastación y refutación.  Probablemente, se 

prefiere porque facilita el orden, las secuencias lineales, se entrega todo el contenido completo 

evitando dejar fisuras, se avanza rápidamente como lo pide el programa. Es de imaginar que es 

eficiente y eficaz, sin dejar de ser económico, ya que no se arriesga el prestigio del cuerpo docente, 

ni de las instituciones, tampoco se afecta el estatus quo de las entidades en su intención de 

compartir y transmitir información (Brenifier, 2005). 

La consideración más importe, en este asunto, estriba en que “la lectio” tiende a generar y 

reproducir un régimen de verdad, mientras que el debate pone en duda, condición importante para 

romper con el pensamiento anquilosado, para hacer polisemia, inicialmente en asuntos 

relativamente simples, para posteriormente ampliar su órbita de análisis hasta lograr una extendida 

esfera de acción. 

La suposición consiste en que la estructura discursiva define unos roles y unos contenidos que 

son tan fuertes en sí mismos, que se constituyen en una camisa de fuerza que impide, cualquier 
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interpretación diferente, sesga la matriz de disquisición, si cambiamos algo es decir sustituimos “la 

lectio” la lección por el debate, se destraba el juego de roles, se facilita la contradicción con otros y 

de paso la duda consigo mismo, será un pequeño paso para comprender valorar distinto.  ¿A dónde 

nos lleva esto? 

Somos individualmente lo que sumamos: experiencias, conocimiento empírico, técnico, 

humano y científico, estrategias cognitivas, en el debate nos enfrentamos a lo que somos como 

especie como grupos como ser social, nos enfrentamos, a otras subjetividades y emociones. Pero 

también nos enfrentamos a nosotros mismos, con nuestra idea de mundo de sociedad, con nuestras 

razones, nuestros arraigos, los principios desde donde argumentamos, nuestros proyectos y 

proyecciones, individual cultural y socialmente. 

En relación con esta situación y de cómo encaja el ser individuo y el ser maestro en la 

sociedad,  bien cabe exponer que en los últimos años el uso oral de la lengua materna ha 

desembocado en prácticas rituales, con epítetos fuertes que rayan  entre lo soez y lo patán, esto 

acompañado de muletillas, neologismos y escasez en el repertorio verbal  -ya sea en los escenarios 

digitales o vivenciales-  situación que evidentemente deteriora la capacidad comunicativa, pues 

aunque unos están de plácemes, otros sienten atropellada su integridad con términos y expresiones 

que pueden ser útiles en la barriada o en la calle para aumentar el status y así evitar una imagen 

débil frente a una sociedad agresiva y  altamente diferenciada.    

La sociedad de los profesores, “adultos”, que han estado en la universidad por décadas, 

manifiestan preocupaciones porque la mayoría de los estudiantes de la institución, como casi todos 

los jóvenes de la época, son muy activos con el consumo suntuario y las redes sociales, con poco 

interés por la ortografía y apenas alcanzando lo justo en la lectura, sin profundizar en nada o 

prácticamente en nada diferente al saber técnico específico, que se supone es el que otorga los 

beneficios económicos del licenciado que alcanza el título, no parece emocionarlos el viejo lema 
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“pensemos bien hablemos mejor”.  Sus expresiones tal vez por falta de diálogo, en muchas de sus 

voces suenan limitadas y con escaso pensamiento crítico.  

Al parecer, la comunidad académica hace escaso reconocimiento del valor formativo del 

debate en la formación del pensamiento de futuros maestros.  Por ello el propósito de este estudio 

es analizar y comprender la percepción que adquieren los estudiantes de la asignatura Pensamiento 

pedagógico latinoamericano, del debate como estrategia didáctica, cuáles son los aportes a su 

desempeño profesional, si perciben beneficios o qué potencialidades alcanzan, si existen 

dificultades y en qué aspectos concretos se pueden expresar tanto a favor como en contra del 

proceso vivenciado.  

El debate académico como estrategia didáctica, es un pretexto para fundamentar y rechazar   

refutar verificar no solamente las ideas de los otros, sino también poner en duda las propias; en 

oportunidades ideas anquilosadas que deben ser consultadas, fundamentadas, sopesadas, 

confrontadas no solamente desde una tesis argumental sino también desde una postura ética, con 

los otros, consigo mismo y con el universo, sospechando que todas las decisiones y los discursos 

generan impactos en el ethos, entendido éste como el lugar que compartimos todos y tenemos la 

responsabilidad de preservar. 

En suma, somos lo que hemos venido construyendo, apuntamos a la meta, pero no valoramos 

ese largo camino, quizá por próximo propio y egocéntrico, desestimamos ese acervo de 

conocimiento y experiencia, dejamos de lado lo que somos, no sistematizamos la experiencia para 

apropiarla, no identificamos, no atesoramos el caudal de situaciones, nociones, razones, 

experiencias que se fermentan en un debate, sencillamente desperdiciamos la oportunidad de 

crecer y del encuentro con el rival.  A partir de los antecedentes y reflexiones mencionadas, nos 

planteamos la siguiente pregunta: ¿Qué concepción del debate en el aula como estrategia de 
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enseñanza y aprendizaje tienen los estudiantes de Licenciatura en Deporte, participantes en el 

espacio académico Pensamiento pedagógico latinoamericano? 

 

Justificación: ¿Por qué realizar una indagación sobre el debate académico? 

En la enseñanza universitaria, ámbito en el cual toma lugar el presente estudio, son varios los 

motivos para aprender más sobre el debate académico como estrategia de formación. Por una 

parte, el mundo ha cambiado de manera rápida en los últimos años y los jóvenes del planeta 

experimentan día a día la velocidad que se impone en la difusión, los sistemas masivos de 

comunicación, y las redes.  La sociedad de la información divulga cada vez más y de manera más 

abierta: teorías, prácticas, conocimientos que antes estaban vedados y también debemos aceptar 

sinnúmeros de conocimientos francamente inútiles. Es importante reconocer, que detrás de la 

práctica cultural de la divulgación milita una actitud democrática, también enfatizar que existen 

capitales e intereses de diversa índole, por supuesto, es posible que no estemos preparados para 

asumir las condiciones impuestas por las actuales dinámicas, casualmente por ello tenemos la 

responsabilidad moral, social y cognitiva de reconfigurar las relaciones e interacciones en la 

construcción de conocimiento para afrontar los cambios.  

Por otra parte, la didáctica como disciplina ofrece nuevas perspectivas para afrontar estos 

cambios culturales. Nos lleva no sólo a perseguir la mejor manera de enseñar de tal forma que 

exista continuidad en la construcción de prácticas y conceptos hasta configurar diversas 

metodologías situadas, sino que, además, confluye en mejores procesos y formación de 

profesionales para los desafíos de las actuales prácticas y contextos sociales.   

Nos compete hoy utilizar alternativas que involucren activamente al estudiante, mediante 

tareas que propendan por el desarrollo autónomo y activo en el proceso de aprendizaje.  Además, 
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se hace necesario que el docente conozca el contexto de formación, para guiar al estudiante en la 

construcción de un conocimiento social contextualizado.   Dependemos en gran parte de la actitud 

del aprendiz, habida cuenta trabajamos para él y se hace relevante plantear que su generación está 

más próxima al aprendizaje basado en las pantallas y los simuladores, a una actividad participativa 

en dónde su acercamiento a la situación, le facilite, la comprensión en la praxis.  

Siguiendo a Torres y Girón (2009), el debate no ha sido trabajado de manera profunda en 

Colombia, por tanto, se presenta una oportunidad para robustecer la línea de investigación de las 

prácticas de enseñanza en la Pontificia Universidad Javeriana, con un enfoque y con unas 

tensiones de la práctica educativa que vale la pena explorar y comprender. 

Se puede trabajar abnegadamente desde y hasta siempre de manera puntual y honesta, con las 

mejores intenciones, reconocer el potencial de los alumnos, permanecer en un constante proceso 

de actualización, hacer labores para mejorar la calidad de vida de los estudiantes, pero un punto 

relevante es la capacidad de auto evaluación y auto crítica del maestro, se trata de aprender como 

aprendemos y como enseñamos y cómo los estudiantes perciben esas experiencias. El presente 

estudio asume una perspectiva autorreflexiva, por tanto, desafiante, cuyo propósito se articula con 

la dimensión moral y afectiva de nuestras prácticas.  

Finalmente, proponer un trabajo de indagación reflexiva que fundamente y desarrolle el 

debate en el aula como estrategia didáctica, resulta valioso en dos sentidos: para los estudiantes en 

la medida en que pueden perfeccionar sus habilidades comunicativas, interpretativas y 

argumentativas; y, para el profesor e investigador de este estudio, favorecer el ejercicio reflexivo 

de la docencia universitaria en la formación inicial de los futuros docentes. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General  

Comprender las percepciones que posee un grupo de estudiantes de la Licenciatura en 

Deporte, sobre el debate como estrategia de enseñanza con fin de analizar sus posibilidades y 

dificultades. 

Objetivos Específicos  

 Identificar la dimensión epistemológica, ético - política y metodológicas del debate como 

estrategia de enseñanza.  

 Analizar las opiniones de los estudiantes sobre la implementación del debate en la 

asignatura «Pensamiento pedagógico latinoamericano»  

 Determinar el aporte del debate a la formación inicial de maestros.  

 

A continuación, se presenta el marco conceptual en el cual se proporciona la fundamentación 

y concepción del debate académico como escenario de formación y como estrategia de enseñanza 

en el aula universitaria.  
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2. MARCO Conceptual: El debate como escenario de formación   

«La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. No 

puede temer al debate, el análisis de la realidad; no puede huir de la 

discusión creadora, bajo pena de ser una farsa».  Paulo Freire 

 

2.1. Hitos y presencia del debate 

En el debate se reconocen como fundamentales algunos representantes: Protágoras, 

Quintiliano,  Cicerón, luego Santo Tomas de Aquino con la Suma teologal y la Suma filosófica 

(Lértora C. 2010) después, el asunto teórico y ético de la religión civil debatida entre Warburton y 

J.J. Rouseau  (Rosanovich, 2017);  más tarde  el debate Lincoln Douglas durante la conformación 

de Estados Unidos (Erle, 1919)   Finalmente el debate entre Teodoro Adorno y Karl Popper, por la 

cientificidad de las ciencias sociales (Vega, 2014).   

El debate tiene una larga historia y no siempre tuvo una imagen favorable por encontrarse 

cimentada en la retórica (Plantin, 2004; Rojas, 2006; Cattani, 2003). Sánchez (2017) narra que ya 

para 1747, el Edmund Burke Deabting Club, estaba constituido como sociedad y para 1770, 

lograron el auspicio de la universidad irlandesa y primera colectividad dedicada al tema desde 

entonces llamada Trinity College Dublin Debating Society o más conocida como College 

Historical Society.  En 1815 se fundó la sociedad de debates Cambridge Union; poco después, 

nació la Oxford Union en 1823. 

En Estados Unidos aparecen varias organizaciones dedicadas al debate, entre otras: National 

Debate Tournament (Torneo Nacional de Debate) que tuvo sus orígenes en la academia militar de 

West Point en el año 1947.  En 1971 aparece Cross Examination Debate Association (CEDA).  

También se encuentra la National Forensics League que data de 1925 (Liga Nacional Forense), y 
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la American Debate Association (1985) que se centra en el debate político. Una de las más 

recientes, es la International Public Debate Association (1997) presente en más de 50 países. 

En España se cuenta con algunos antecedentes, en 1994 la Universidad Complutense de 

Madrid impulsó un primer debate en el país, poco a poco se fueron uniendo varias universidades. 

Con la aparición de La liga nacional de debate universitario (LNDU) garantizó la continuidad del 

espíritu iniciado en el 1994, en 2003 se creó la Sociedad de Debate Universitario (SDU) que 

cambió el rumbo pues no se centró en el debate competitivo sino en el debate formativo. (Sánchez, 

2007) 

ACENTO es una organización que prepara impulsa y desarrolla debates preuniversitarios en 

Andalucía España, se soporta en aspectos como la masiva participación, el reconocimiento 

adquirido por el torneo, satisfacer el interés y el entusiasmo de miles de personas, conocer las 

generaciones de jóvenes Martín (Citado en Cattani, 2011).  

En Colombia, la Universidad Gran Colombia auspicia PreCMude institución colombiana que 

organiza concursos de debate y que además colabora y auspicia la Liga Colombiana de Debate. 

http://www.debatecolombia.org/debate/formatos/) 

En Panamá, se encuentra el Consejo Nacional de Clubes de Debate (CNCD) es una iniciativa 

de la Asociación Panameña   de Debate (ASPADE), cuyo objetivo es llevar el debate a todas las 

regiones educativas del país, conformar clubes de debate y participación dentro del proceso de 

desarrollo de sus centros escolares.   

En Estados Unidos, “Debate Central, Debating resources for world since 1994, es la página 

de la Universidad de Vermont integra más de veinte asociaciones de debate en las cuales bien 

puede haber entre: colegios, institutos, fundaciones y universidades, con multitud de recursos 

sobre el uso del debate educativo, el debate competitivo y el debate público. 

http://www.debatecolombia.org/debate/formatos/
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Teniendo en cuenta el interés que ha gozado el debate en las sociedades, vale la pena señalar 

que existen varios formatos de debate (según el orden y tiempo de la intervención, las réplicas y 

contra argumentación, así como el número de equipos representantes o el tipo de bancada), 

dependiendo de sí se trata de una democracia, directa, indirecta o representativa, criterio desde el 

cual se proporciona el número de participantes, la población, su formación e intereses (Snider & 

Lawrence, 2011).  Entre muchos, los estilos más reconocidos son: formato del Parlamento 

Británico, Karl Popper, World Schools, Lincoln & Douglas, Parlamentario USA, Foro Público, 

Debate Político y Foro Público (tabla 3). 

Tabla 3. Formatos del debate  

Formato de Debate 
Tiempo en 

minutos 

Bancada  

Afirmativos Gobierno Negativo 

oposición 

Participantes 

Parlamento Británico 56 4       Dos  Afirmativos dos  Negativos 2 x equipo 

Popper Karl 45 2       Uno Afirmativo uno  Negativo 3 x equipo 

World Schools 56 2       Uno Afirmativo uno  Negativo 3 x equipo 

Lincoln & Douglas 35 2       Uno Afirmativo uno  Negativo 1 x equipo 

Parlamentario USA 40 2       Uno Afirmativo uno  Negativo 2 x equipo 

Debate Político 120 2       Uno Afirmativo uno  Negativo 2 x equipo 

Foro Público 40 2       Uno Afirmativo uno  Negativo 3 x  equipo 

 

Fuente: elaborado con base en autores  

El debate académico en tanto estrategia de enseñanza y método activo de aprendizaje 

responde a un conjunto de principios e intencionalidad formativa. Acoge autónomamente un 

conjunto de normas, principios y fundamentos para garantizar, equidad, respeto, responsabilidad y 

facilitar las condiciones de su desarrollo.       
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2.2 El debate como estrategia de enseñanza 

Cattani distingue entre términos similares que pueden pasar por sinónimos de la palabra 

debate, pero no lo son Cattani (2003):  

– Diálogo: hablar con alguien o razonar junto a otro interlocutor con la intención de buscar 

alguna verdad.  

– Discusión: contraste pacífico de ideas.  

– Polémica: un debate con ciertos tintes de agresividad, que no violencia e irreductibilidad.  

– Controversia: una divergencia de opiniones continua, encendida y referida a intereses.  

– Disputa: es el debate doctrinal. 

 – Diatriba: Debate áspero, polémico, teórico, erudito o filosófico.   

En sentido estricto, el debate implica discusión y argumentación (Brenifier, 2005); en la vida 

cotidiana argumentamos con alguien para convencerle y debatimos contra un oponente para 

convencer a un auditorio (Cirlin, 1994).    Para algunos autores, el debate es una herramienta 

propia de las metodologías activas (Benito y Cruz, 2003) y ha sido definida de distintas maneras 

(tabla 4).  

Tabla 4. Conceptos sobre el debate académico 

 

Autor Concepto de debate 

Benito y Cruz 2003 El debate es una herramienta propia de las metodologías activas y en concreto un 

modelo de aprendizaje cooperativo 

Cattani, 2003 El debate es una competición (un reto, un desafío) entre dos antagonistas, en los 

que, a diferencia de lo que ocurre en una simple discusión, existe una tercera parte 

(un juez, un auditorio) cuya aprobación buscan los dos contendientes. Se puede 

debatir, incluso sobre cuestiones que se consideran imposibles de resolver con el 

objetivo de persuadir a otros. 
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Sánchez (2007) El debate refiere a cualquier proceso de intercambio dialéctico entre dos o más 

partes con el objetivo final del voto favorable o aprobación de un tercero. 

Freeley & Steinberg 

2009 

El debate es un proceso de interrogación y defensa, una forma de llegar a juicios 

razonados sobre una proposición. Los debates escolares tratan sobre una 

proposición con un interés académico (educacional) y es típicamente presentada por 

un profesor, un jurado o una audiencia que tienen incidencia directa en la decisión 

sobre la proposición. 

Jérez, 2015 El debate como metodología activa busca “por medio de una conversación 

estructurada que se enfrenten diferentes opiniones y puntos de vista sobre un tema 

específico que permita polémica o disparidad de visiones. Las opiniones de los 

estudiantes deben estar correctamente fundamentadas, basadas en datos empíricos, 

estudios, teorías, etcétera., que permitan establecer criterios de entrada, 

participación, búsqueda y presentación de información y datos para proporcionar un 

diálogo dinámico e interesante” (p. 56). 

Vásquez, 

Pleguezuelos, Y 

Mora (2017) 

“El debate es una de las manifestaciones orales del discurso argumentativo, una 

técnica de discusión preparada, formal y pública; dos equipos defienden 

argumentativamente una postura frente a una proposición a debatir en un ambiente 

de participación dialógica” (Mora, 2011; Monarca, 2013; Arandia, Alonso-Olea, 

Domínguez, 2010) Citado por: Vásquez, Pleguezuelos, Y Mora (p. 136). 

 

Fuente: Elaboración con base en autores 

En tanto metodología, el debate promueve la argumentación, los juicios razonados, la defensa 

y la persuasión, así como el trabajo cooperativo, y se ubica como metodología activa de 

aprendizaje en el contexto de la argumentación. En una discusión cotidiana sobre cualquier tema 

intentamos convencer a nuestro interlocutor, no obstante, no ocurre así en un debate académico en 

el que se debe convencer al juez o jurado. 

Brenifier (2005) afirma que Celestin Freinet, representante de la escuela activa, es quien abre 

la puerta a las estrategias que dan oportunidad para que los alumnos hablen y expresen su 

pensamiento, su vida, vivencia y experiencia, facilitando de esta manera que los estudiantes tengan 

un papel activo evitando la rutina escolar.  
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Brenifier (2005) asimila el debate con el arte, expone que sí bien, éste se exhibe terminado en 

el museo, en unas condiciones de excesiva pulcritud, se manufactura en el desordenado taller y 

cabe preguntarnos: ¿qué es más educativo el museo o el taller? ¿el producto terminado o el 

proceso? 

 El arte y el discurso terminado tienen un aire de solemnidad y dominación, mientras que 

tanto en el taller el debate y la vida se muestra en su dinamismo.   Existe una diferencia evidente 

entre transmitir contenidos acabados y discutir temas para construir y crear conceptos nuevos: el 

tipo de herramientas sociales, cognitivas, afectivas que se usan para desarrollar la lección y para 

propiciar el debate son diametralmente distintas Entonces, ¿para qué sirve el debate?: 

Debatir sirve sobre todo para problematizar; problematizar no significa inventar un problema, 

sino articular un problema que ya existe, lo que no implica que él problema se tenga que resolver 

sino sólo que por lo menos pueda ser abordado (Brenifier, 2005). 

Al parecer docentes e instituciones eligen irreflexivamente la transmisión de contenidos; se 

podría decir que los profesores optamos por la lección, incluso se podría decir que enseñamos a 

preferir la lección y no sabemos muy bien por qué.  Probablemente, se debe a que facilita el orden 

lineal, se entrega todo el contenido completo evitando dejar fisuras, se avanza rápidamente como 

lo pide el programa y los tiempos que corren, es de imaginar que es eficiente y eficaz, sin dejar de 

ser económico, no se arriesga el prestigio del cuerpo docente, ni de las corporaciones, tampoco se 

pierde la serenidad de las instituciones que anclan sus raíces fortaleciendo su statu quo, raíces de 

alguna manera demasiado apretadas para un mundo tan cambiante como el de hoy (Brenifier, 

2005). En cambio:  

(…) es necesario invitar a los alumnos a zambullirse en un mundo que les es ajeno, situación 

que por supuesto es dolorosa ya que como a una tierna planta implica arrancar al alumno de su 

medio natural de feliz ignorancia (Brenifier, 2005). 



28 

 

Docentes y estudiantes ignoran qué tan arraigados tienen sus creencias. Así que el primer 

debate es interior, porque tenemos valores, pensamientos, acciones y concepciones que no 

comprendemos bien, pero que muchas veces defendemos. 

 En el contexto actual, las universidades “como instituciones del saber deben fomentar un 

pensamiento crítico, emancipador, abierto y que reconozca la complejidad del mundo y no trate de 

simplificarla. Un pensamiento crítico que no dé nada por sentado y que sea capaz de cuestionar y 

cuestionarse el mundo y los derechos humanos” (Esteban y Ortega, 2017), en esa línea, el debate 

como herramienta educativa puede ayudar a fomentar la consecución de los fines que debe 

promover la universidad, entre ellos la capacidad de debatir en los escenarios públicos y 

comunitarios y profesionales. 

Un aspecto reiterado en los análisis efectuados al proceso de escolaridad es el mito de que la 

confrontación y la competitividad auspician el desarrollo intelectual (Snider y Lawrence, 2011, en: 

Cattani, 2011), situación que no es necesariamente la aceptada por todos los teóricos de la 

educación.   Incluso en el caso del debate la confirmación o el rechazo del mito continúa en 

discusión, habida cuenta que los procesos altamente estresantes, para el desarrollo de esta 

disciplina, pueden no conducir ni al éxito académico, ni al triunfo en el debate, pero además al 

deterioro de la calidad de vida de los participantes en su condición humana.     

El mito tiene un carácter dudoso, por eso para algunos tutores se hace importante el desarrollo 

en ciclos muy naturales, evitando los posibles niveles de estrés que genera un debate; para otros es 

importante la satisfacción antes que el resultado; algunos consideran que el resultado es un 

producto impersonal, una mercancía y se constituye como consecuencia de un acto mecánico y 

fabril que deshumaniza. 
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Las críticas más recurrentes al debate tienen que ver con la inflexibilidad del punto de vista; la 

falta de apertura a la revisión de creencias; la falta de actitud cooperativa en la resolución del 

conflicto argumentativo; la propensión a desarrollar un clima hostil hacia la contraparte; la 

restricción para la co-construcción de conocimiento; la restricción de la discusión a una única 

proposición por debate” (Fuentes y Santibáñez en Cattani, 2011, p. 119). 

Puntos a favor y en contra del debate académico se pueden observar en el estudio de Alén, 

Domínguez, y de Carlos (2015).  Ver Figura 1.  

Figura 1: Aspectos en favor y en contra del debate académico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alén, Domínguez & de Carlos (2015) 

 

Por su parte, Plantin (2004) señala que existen dos tipos de debate, el interno que surge como 

producto interior de una disciplina, dejando de lado las posibles implicaciones formativas; y el 

externo introducido por el profesor en una sala de clase sobre asuntos actuales.   Este segundo, 

tiene como intención usar una estrategia que permita activar el aprendizaje de los estudiantes y 

hacerlos más participativos. Como señalan algunos autores: 

 

Debate 
Académico 

Desventajas  
Refuerza posiciones dualistas 
No permite la evaluación 
multidimensional 
Diferentes contribuciones 
entre los miembros de un 
equipo.  
Problemas debido a un 
desacuerdo abierto 
 

Ventajas  
Aumentar el conocimiento del 
tema 
Incrementa el interés en el tema  
Se aprende mucho escuchando 
diversos temas de debate 
Disfruta participando 
Aumenta el interés en hablar en 
público y debatir 
Mejora las habilidades de 
búsqueda de información 
Mejorar las habilidades de 
comunicación 
Visualiza cuando existen problemas 
pocos claros 

Método de aprendizaje 
activo 

 

Resultados positivos:  
Expresó la participación de los miembros de sus grupos como positivo. Si 

recomendaría la actividad a otros. 
Problemas detectados: 

El éxito depende del interés y participación de los estudiantes 
Bajo nivel de interés inspirado por algunas de las propuestas 
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(…) surge de la necesidad de afrontar la actitud pasiva de los estudiantes hacia su propio 

aprendizaje, manifestada en una falta de participación en clases y en la dificultad que presentan 

para asumir una postura crítica y argumentativa” (Vásquez, Pleguezuelos & Mora, 2017). 

Como se ha mencionado, la ausencia de discusión por parte de los estudiantes dentro del aula 

es algo que preocupa a los profesores.  Como señala Patti (2018), mediante el debate se trata de 

generar un conflicto cognitivo partiendo de escuchar las suposiciones de los estudiantes, para 

luego, desafiarlos con preguntas y ayudarlos a reflexionar:  

Poner en crisis las respuestas de los estudiantes no quiere decir ejercer presión sobre ellos, 

sino que, como entienden Bain, Cattani, Festinger o Piaget entre otros, el debate crea un conflicto 

sociocognitivo (disonancia cognitiva) productivo para el progreso del conocimiento y obliga a 

tomar conciencia de los errores, contradicciones o incoherencias de la propia interpretación, aun 

cuando ninguno de los participantes tenga la respuesta correcta (p. 479). 

Las dinámicas que se generan en un debate académico responden a la secuencia de acciones 

que ha de seguir un docente: antes (planificación y preparación), durante (ejecución) y después 

(evaluación) del debate. Para Sánchez (2007), el debate como estrategia de enseñanza debe 

contemplar las visiones de los dos actores, docente y alumno y ha de seguir una serie de pasos, a 

saber:   

a) Escoger un tema de debate.  

b) Redactar la proposición.  

c) Decidir y explicar el formato acorde a los objetivos docentes. 

d) Diseñar el acta de los jueces  

e) Reunirse con los equipos y orientarles (pautas mínimas de comunicación).  

f) Escoger jurado (implicar alumnos).  

g) Juzgar el debate. 
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h) Comentarios personales y grupales.  

i) Evaluar.  

Finalmente, para el autor, la actividad complementaria y armónica de profesor y estudiantes 

“hará de un debate un ejercicio armonioso de práctica y teoría en la que el alumnado aprende 

asumiendo un protagonismo compartido. En definitiva, se potencia el aprendizaje de manera 

cooperativa y no tanto la enseñanza” (Sánchez, 2007, p.9). 

 

2.3 El debate académico como práctica social 

Durante años en asuntos cotidianos y de todos los órdenes, el debate ha estado presente como 

instrumento de mediación.   Tal vez por ello se ha diseñado una representación, cierta recreación 

del debate en el espacio tanto de la escuela como de la universidad, al cual se ha denominado 

“debate académico” (Fuentes, 2011), el cual tiene lugar cuando es el maestro quien introduce la 

temática de forma organizada en el aula.  

Aunque en el debate se pueden presentar muchas actitudes: competitiva, lúdica, mercantil, 

conversación, diálogo, consejo, contienda (Cattani, 2003), fundamentalmente se manifiesta en dos 

modos de participación social: una de naturaleza cooperativa y otra de naturaleza conflictiva.  Al 

contemplarse desde el campo epistemológico estos dos tipos de conducta se expresan en reglas 

dialógicas y reglas polémicas (Cattani 2003). Las reglas dialógicas están referidas a estrategias de 

razonamiento donde se refutan, falsean y demuestran tesis (Fuentes 2011; Cattani 2003); las 

segundas, o reglas polémicas aluden a juicios de comportamiento y al triunfo en el campo de 

batalla (Cattani 2003), más soportado en cómo se dicen las cosas que apoyado en las razones que 

se exponen.   
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Para complementar el asunto Cattani (2003a) nos recuerda que el debate tiene varios aspectos 

e implicaciones, muchos significados y dimensiones: una dimensión epistémico-conceptual, una 

dimensión dialéctico-retórica y una dimensión ético-política” que debe redundar en la condición 

humana.  Así, el debate es una práctica social multidimensional que no responde a una acción 

mecánica, sino que se caracteriza por su complejidad (Figura 3). 

-Dimensión epistémico-conceptual: la dimensión epistemológica plantea la forma en que se 

adquiere el conocimiento, los paradigmas, las creencias, los modelos explicativos de los 

participantes, sus intereses y constructos.   De esto se desprende una duda razonable: ¿cómo y 

cuándo sea bueno discutir y/o tener razón, cooperar, conflictual o imponer? ya que ello presenta 

implicaciones, intereses y argumentos de naturaleza bastante diferente, en cada una de las posibles 

situaciones “razonar o triunfar” (Plantin, 2004) y en (Cattani, 2003). 

-Dimensión dialéctico-retórica: Tanto en los desacuerdos como en las negociaciones de 

significados: políticos, teológicos, filosóficos, éticos como en los académicos existe la tensión o 

relación de oposición de los protagonistas durante el debate; esta puede ser de orden persuasivo, 

indagatorio, transaccional, cognitivo, deliberante, consensual, divulgador, metacognitivo, o 

meramente expresivo y expositivo (Cattani, 2003). Una, varias o todas estas cualidades pueden 

hacerse evidentes a la vez, dependiendo el lugar en donde se desarrolle la situación, así como los 

motivos o razones del encuentro, los intereses de los participantes y los participantes mismos. 

-Dimensión ético – política: Expresión que tal como es denotado en la actualidad, conserva 

los rasgos de “ethos y polis”  refiriendo la primera, la vivencia individual y la segunda la 

convivencia colectiva, con ellas: la tensión, los intereses y necesidades; cabe resaltar que dicha 

relación es indispensable para la existencia y expresión de las dos partes, una y otra, así que el 

aspecto ético político del debate  puede ser calificado de interesado, forzado o violento,  pero sin 
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lugar a duda necesario, pues es el espacio de diálogo y camino de conciliación de los egoísmos de 

las partes.     

 

Figura 2. Dimensiones del debate como práctica social  

 

 

Fuente: Cattani (2003) 

 

Plantin (2004) propone que: “Promover el debate es también promover una forma de 

agresividad” y que la confrontación de los puntos de vista “puede implicar una ruptura de la 

relación con los otros participantes”) … (“Así debatir es introducir una forma de violencia en las 

relaciones humanas”) (“el debate implica un riesgo para la propia imagen y un posible daño a la 

imagen del otro” (p.5). 

Sobre el asunto Cattani (2003 a) hace alusión a que “una comunidad necesita sobre todo de 

confrontación”, /diferente a violencia/ porque, sea dicho sin provocación, el diálogo puede 

empezar y tener posibilidad de buen éxito (…) con nuestros semejantes.  ¿Cuándo no es posible el 

diálogo, o cuando el diálogo no funciona, ¿qué queda? ¿La excomunión, la interdicción, la 

expulsión o el enfrentamiento, la disputa, la polémica?  “No existe discusión perfecta, en parte 

porque es el rasgo más típico de los humanos, tampoco existe sociedad perfecta ni verdad 
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-

conceptual
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absoluta” Pero siempre queda la posibilidad del acuerdo, la lealtad, el honor y de un conjunto de 

reglas como parte de un orden social (p. 11).     

Cattani (2003) apunta a que el debate se da entre dos puntos de vista opuestos (Cattani 2003) 

que pretenden convencer la contraparte, pero también se da entre tres cuando aparece el juez o 

entre cuatro si cuento el público como unidad participante, el asunto importante aquí es cuál es el 

nivel de intervención de los actores y cuál es el rol y/o enfoque del aporte.   

Aclaremos un asunto, en principio tanto el juez como las demás partes tienen su propia 

convicción ideológica, ética, epistemológica, política, humana y toman partido.   Pero al asumir el 

rol “a favor o en contra” durante el ejercicio del debate académico, se respalda una causa y se 

rechaza la contraria, situación en la cual no necesariamente se está totalmente de acuerdo, en parte 

porque es una trampa mental que nos armamos para pensar y por tanto se muestra cierto grado de 

inconformidad, en el gesto en el cuerpo en el lenguaje no verbal, sin embargo, es el precio de 

preferir la razón al traer y practicar el debate académico en las aulas. 

El debate puede desarrollarse desde los principios de las pedagogías críticas y la formación 

para la ciudadanía (Magos, 2006). El docente, de acuerdo con los propósitos que persiga, debe 

decidir su intencionalidad y el efecto formativo que busca, para estimular a los estudiantes y 

profesor a cultivar la argumentación, la contextualización de los problemas y la discusión basada 

en una postura crítica y confrontación fundamentada. Desde una perspectiva de la formación social 

de los estudiantes, vale la pena preguntarse:  

 ¿Lograron algún tipo de conocimientos mejor sustentados mediante el debate que en otras 

modalidades de enseñanza? ¿Cuáles? 

 ¿En el desarrollo de los debates, ven alguno algún beneficio intelectual en relación con su 

posibilidad de desplegar habilidades de pensamiento crítico?  

 ¿Qué tan importante es tener reglas claras para desarrollar el debate?  
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 ¿Fue ético el comportamiento de los compañeros durante el debate? 

 ¿En algún momento los estudiantes se sienten descalificados o excluidos por sus 

compañeros?  

 ¿En su opinión, consideran que las democracias se fortalecen a través de la discusión, 

reflexión y polémica, el reconocimiento de la diversidad de visiones sobre los problemas sociales 

y el respeto de diferentes puntos de vista que se da en medio de los debates?  

 

En relación con los aspectos didácticos y procedimentales del debate:  

 ¿qué tareas relevantes realizó antes, durante y después del debate?  

 Luego de vivenciar el debate, qué argumentarían a favor y/o en contra del debate y su uso 

como estrategia didáctica 

 ¿En qué aspectos puede ser desafiante para los estudiantes aprender mediante el debate en 

comparación con otras estrategias de enseñanza utilizadas en su formación?  

 ¿Cuál es la percepción del estudiante respecto a su participación, tanto en el rol de audiencia 

como participante de los debates realizados en el aula? 

 

En un mundo maquinizado y mecanizado cada vez se hace más necesario una nueva 

generación de maestros con rasgos humanos, con palabras simples profundas y cautivadoras para 

enriquecer seres con don de gentes, sensibles, inteligentes, capaces de vencer intereses anodinos, 

superfluos, mezquinos.   Con criterios para elegir las honrosas y asertivas palabras distanciándolas 

de aquellas que arropan enormes tensiones e intereses, esas camufladas en varias formas de 

comunicación de masa que deshumanizan, minimizan, cosifican. Esperemos que el debate nos 

forme como ciudadanos críticos, que argumentan y con la actitud para desintoxicarse de redes 

sociales atestadas de información inútil, mal intencionada, tendenciosa, agresiva, escrita en 
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neologías, contracciones y lenguajes fónicos, que a veces muestran la desidia y en muchas 

oportunidades las carencias ortográficas, sintácticas, semánticas.    

 

 

     

3. DISEÑO METODOLÓGICO:  

En este capítulo se presenta el diseño metodológico atendiendo al objetivo general del 

estudio: comprender las percepciones de los estudiantes sobre el debate como estrategia de 

enseñanza en el contexto de la formación inicial de maestros.  

3.1. Tipo de estudio 

En los enfoques epistemológicos: empírico positivista, hermenéutico-interpretativo y crítico los 

teóricos de la ciencia o filósofos de la investigación, insisten en evidenciar la diferencia del enfoque 

y el tipo de conocimiento que se produce por medio de cada uno de ellos: leyes nomotética y 

universales apoyadas en sistemas numéricos para el primero, es la expresión y explicación de lo 

humano en resistencia al positivismo el segundo; es el encuentro, la ruptura y el logro de conciencia 

frente a lo establecido para el tercero.  (Mardones y Ursa, 2001) 

El presente estudio se ubica en el paradigma hermenéutico – interpretativo, y opta por un 

enfoque cualitativo.   

Siguiendo a Vasilachis (2006) y teniendo en cuenta que los estudiantes que participan 

configuran un grupo cerrado con un discurso situado, se hace necesario fundamentar la propuesta 

de Investigación para lograr una reflexión sobre: “el ser y la naturaleza de la realidad” la relación 

del investigador en tanto sujeto cognoscente y lo que está siendo estudiado, el rol de los valores en 

la investigación, el proceso metodológico de investigación.   Aspectos muy importantes para la 
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tendencia cualitativa, habida cuenta que, en el encuentro de interacción humana investigativa, los 

cuatro aspectos son un acervo siempre presente, que puede constituirse en beneficio, carga o 

limitación de los seres humanos.  Así mismo, conocerlos nos permite comprender del tema, 

reconocer nuestras potencialidades, ver como con ellos progresamos o no en el transcurso de la vida.  

En consecuencia, se trata de un estudio de carácter cualitativo, en la medida en que busca 

aproximarse al significado y vivencia de los participantes. 

Vasilachis (2006) nos habla de las diversas perspectivas de investigación cualitativa, nos 

comunica que cuenta con cierta autonomía para orientar su propia metodología, sus presupuestos 

teóricos y su principio de realidad, tiene un marco filosófico flexible, está atenta a cómo influye el 

contexto en el significado de las acciones, que interpreta  y  se apoya en la experiencia delas 

personas, así que la investigación cualitativa para encontrar datos se involucra en la vida diaria de 

la población seleccionada, intenta descubrir la óptica de los participantes sobre sus propios asuntos, 

es descriptiva y analítica, preferencia los datos primarios  también para el informe.   

Existen diferentes realidades y construcciones sociales, disímiles conocimientos y tipos de 

comprensión, valores diversos para los actores que hacen parte de una investigación, diferentes 

maneras de cuestionar asuntos todos presentes simultáneamente en la relación humana, por eso los 

estudios cualitativos no necesariamente buscan generalizar, las particularidades son muy 

importantes, Vasilachis se propone y nos propone al investigar, una relación respetuosa, leal, sin 

rangos,  establecer construir “categorías a partir de los informantes, describiendo en detalle el 

contexto” y los actores del estudio se “regresa al campo del estudio “revisando sus interrogantes y 

las respuestas que ha obtenido” (Vasilachis 2006, p.13).  

3.2. Escenario de investigación y participantes  
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El presente estudio se llevó a cabo en una universidad pública de Bogotá consagrada a la 

formación de docentes. La recolección de la información se realizó en una de las asignaturas de la 

licenciatura en deporte que está constituida por 4 áreas de: Formación disciplinar, formación 

investigativa, formación humanística, y la formación comunicativa que comprende: lengua propia, 

inglés e informes de escritura científica.  

 

Selección de los participantes 

 Teniendo en cuenta un procedimiento de muestreo intencional, se seleccionó un grupo de 

estudiantes que cursaban en el segundo semestre de 2019, la asignatura “Pensamiento pedagógico 

latinoamericano”, espacio académico en el cual se desarrolló la propuesta de intervención del debate 

académico en el aula de clase.  

El grupo de estudiantes de pensamiento pedagógico latinoamericano, está compuesto por más 

o menos 40 a 50 estudiantes en su mayoría de cuarto semestres, las edades fluctúan entre 17 y 25 

años.  Del mismo modo oscilan entre  el 85 % de hombres y el 15 % de mujeres, todos los estudiantes 

participan en igualdad de condiciones, siendo evidente la diversidad de género, racial y cultural, 

también expresada en: el color de la piel, estrato económico y el lugar de origen, no sólo de los 

alumnos que en su mayoría tienen cedula de Bogotá, sino sobre todo de los padres y abuelos, que 

tienen arraigos debido a la herencia ancestral y el lugar de  donde son oriundos, desde el cual 

terminan generando aportes y expresiones, según sus propios referentes de origen.   

Los estudiantes en su mayoría pertenecen al denominador estrato dos y tres, en parte porque la 

vocación institucional tiene ese talante de servicio para un tipo de población. 

La selección de participantes, un total de 13 estudiantes que fueron consultados, se llevó a cabo 

con base en 2 criterios:  
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(a) estudiantes que asistieron la mayor parte del semestre y estaban familiarizados con la 

estrategia de enseñanza basada en el debate. 

(b) Estudiantes con disposición a participar en la intervención y en el grupo focal para 

compartir sus vivencias en las clases de debate académico. 

 

3.3. Fases del estudio 

El estudio se realizó siguiendo un proceso de observación, diseño de una intervención y 

consulta a participantes.   

Fase 1: Observación 

Teniendo en cuenta que este estudio está centrado en la observación de la propia práctica del 

investigador, la fase de observación tuvo como propósito determinar la problemática y formular el 

problema de investigación. 

Fase 2: Diseño de la intervención  

En esta fase se diseñó un proceso de enseñanza basado en el debate académico teniendo en cuenta 

la selección del formato más adecuado y definir un propósito y contenido para la actividad en el 

contexto de una asignatura. La aplicación tuvo una duración de dos meses.  

Fase 3: Consulta a estudiantes  

En esta fase se organizaron grupos focales para acceder a la percepción de los estudiantes sobre el 

uso del debate como estrategia de enseñanza. 

El grupo focal es una técnica para recolectar información de una manera deliberada, en la cual el 

investigador interviene lo menos posible en el desarrollo de las interpretaciones que logra cada uno 

de los participantes del asunto en estudio, en este caso, en el debate.   La elección sobre 

acompañantes de grupo focal es totalmente voluntaria y autónoma, lo que hace de los grupos focales 

un grupo natural, que busca concertar las respuestas solicitadas.   
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3.4. Análisis de datos   

 

El procedimiento de análisis de contenido utilizado se basó en la propuesta de análisis de contenido 

de Gil Flores (1994: 31), en la cual se procede sistemáticamente en tres momentos interrelacionados:  

- -Reducción de datos mediante codificación inductiva.  

- -Disposición de datos en matrices para la sistematización del corpus de datos.    

- -Elaboración de inferencias y conclusiones  

El autor propone que se lleve a cabo un proceso de verificación de las conclusiones: Se refiere 

fundamentalmente a que los contenidos estén conectados a la realidad y a la información que ofrecen 

los entrevistados y que estos reconozcan su voz en los resultados y las estimaciones que alcanza el 

investigador, es poner a consideración de el o los participantes y contrastar con la teoría que sirve 

para fundamentar el proyecto, también lo denomina validez (Gil, 1994) 

Para los procesos de reducción de datos, se realizó una codificación mixta, que implicó partir de una 

lógica deductiva (dimensiones a priori) y una codificación inductiva basad en el corpus de datos 

(tabla 5) 

Tabla 5. Codificación de los datos  

Dimensión Definición operativa Códigos temáticos Fragmentos  

Dimensión ético 

política 

Refiere a los 

aspectos 

emocionales y al 

beneficio intelectual 

percibidos por los 

estudiantes  

-Emociones en la participación  

-Consciencia de la participación 

como mediación de la formación  

 

 

 

Dimensión didáctica 

y metodológica 

Opiniones de los 

estudiantes sobre 

sus roles en el 

debate y sus 

-Roles del estudiante en el 

proceso de aprendizaje 

(antes/durante/después 
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valoraciones de la 

enseñanza basada en 

el debate   

-Valoraciones (en favor y en 

contra) 

 

 

Dimensión 

pedagógica 

Percepciones sobre 

como la experiencia 

tuvo un impacto 

formativo asociados 

a su formación 

como sujeto 

reflexivo que vive 

en comunidad.  

 

-Beneficios intelectuales 

percibidos  

 

-Reflexión sobre el estilo de 

enseñanza en la experiencia del 

debate  

 

Dificultades 

percibidas por el 

estudiante 

Dificultades 

percibidas por los 

estudiantes en la 

enseñanza basada en 

el debate  

Tiempo  

Dificultades en participar  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

La disposición de datos en matrices por cada una de las dimensiones se encuentra en el Anexo 4.  

 

3.5. Criterios de rigor  

 

-Consentimiento informado: Se ha solicitado a los participantes, con el propósito de 

salvaguardar sus derechos fundamentales a la privacidad, el buen nombre, así como preservar la 

salud física y psicológica, en tanto saben comprenden y aceptan, la responsabilidad que se 

desprende de participar, arriesgar brindar información personal e íntima y lo hacen porque desean 

aportar conocimiento, el qué han venido adquiriendo mediante la experiencia, como participantes 

del ejercicio académico. En este tipo de investigación se garantiza que no existen procedimientos 

invasivos, que los participantes asisten voluntariamente, que tienen derecho a informar cualquier 

incomodidad y podrán retirarse de cualquier actividad, sin ningún impedimento, coacción o 

represalia en caso de sentir vulnerado sus derechos.  
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-Confidencialidad: Los datos argumentos, aportes y demás aspectos asociados al desarrollo 

de la personalidad y la intimidad están salvaguardados por este principio.  Entendiendo este 

asunto, para citar las referencias, comentarios y razones, se emplea códigos que construyen 

confianza e impiden sean expuestos los valores más íntimos humanos y personales de los diversos 

participantes. 

-Estancia prolongada en el campo y observación persistente: La experiencia objeto de 

estudio se viene realizado continuamente durante 4 años con diferentes grupos, lo que proporciona 

una singular riqueza de puntos de vista y experiencias diversas debido a los interese y 

particularidad de los participantes, sus orígenes sus tradiciones hacen pluricultural sus enfoques. 

Por lo que se cuenta con la observación persistente, continua y prolongada en el campo.  

Durante el año 2015 el debate, fue incluido en el aula como una estrategia para tratar algunos 

contenidos propios del espacio pensamiento pedagógico latinoamericano.  Durante los 4 años que 

se ha venido empleando el debate como estrategia, han pasado por la experiencia algo más de 500 

estudiantes, resulta tentador  que algunos de ellos compartan sus puntos de vista, su experiencia, 

sus vivencias, a manera de expertos con una mirada reposada, sean invitados  para que departan 

con los actuales estudiantes, lo que permitirá crecer y fundamentar el tema tanto a los unos como a 

los otros, lo que de alguna manera se constituye en una triangulación que pretende encontrar un 

punto más razonado y ponderado del asunto.  

-Reflexividad  

Uno de los criterios centrales de los estudios cualitativos es la reflexividad. Según Rosana Guber 

(1988). 

(…) si caracterizamos al conocimiento como un proceso llevado a cabo desde un sujeto y en 

relación a otros sujetos cuyo mundo social se intenta explicar, la reflexividad en el trabajo de 

campo es el proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto 
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cognoscente – sentido común, teoría, modelos explicativos (…) y la de los actores o sujetos/objetos 

de investigación (p. 85). 

En ciencias sociales se tiene la necesidad de pasar de una epistemología que enfatiza la 

construcción del objeto a una epistemología que valora la construcción de la mirada (Hendel, 2018), 

en este caso la propia mirada sobre lo explorado asumiendo una epistemología como señala Hendel:  

El papel central brindado a la perspectiva de los sujetos también responde a esta búsqueda que intenta 

desandar los vestigios del colonialismo y la concepción occidental de la objetividad del investigador. 

La combinación de múltiples prácticas metodológicas, materiales, perspectivas y observadores, así 

como la pregunta constante acerca del sentido de aquello que se investiga y la utilidad de la 

investigación para los sujetos implicados, emerge, entonces, como un camino posible para dar lugar a 

prácticas de investigación comprometidas y significativas (p. 71) 

Finalmente, no es un secreto que los individuos suelen hablar bien de lo que hacen, muchas 

razones empujan a esa situación, pero ¿Cómo corregir la desviación a favor y a veces en contra 

durante el estudio? Gibbs (2012)  sugiere recuperar la autocrítica en los procedimientos, las 

evaluaciones e interpretaciones, pero sobre todo en las conclusiones, para lo que se hace 

indispensable reconocer la voz de otros y compartir aspectos del: marco teórico, los procesos, los 

debates y las contradicciones; la tendencia resultante es que se evita el elogio mutuo, porque se 

logra construcciones epistémicas que retribuyen el esfuerzo individual y colectivo, permitiendo el 

crecimiento intelectual de las partes.   La idea es evitar relaciones de poder, coacciones, para lo 

cual es útil preguntar y preguntarnos puntos a favor y en contra de la situación de estudio, 

evidenciar las situaciones contradictorias, pero sobre todo nutrir la idea de la crítica - autocrítica en 

doble sentido, como factor de validez y justicia.  
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4. RESULTADOS: POTENCIALIDADES Y DIFICULTADES DEL DEBATE EN EL 

AULA UNIVERSITARIA  

En éste capítulo se presentan los resultados y conclusiones del estudio en torno a las 

percepciones de los estudiantes sobre el debate académico en la formación inicial de maestros. En 

los primeros apartados se presenta una breve descripción del programa académico, el espacio 

académico “Cátedra de Pensamiento Pedagógico Latinoamericano”, y el formato del debate que se 

implementó en la experiencia de enseñanza.  

A continuación, se describen los resultados en relación con los beneficios del debate en la 

formación inicial de maestros desde la perspectiva de los estudiantes, licenciados en formación, y, 

finalmente, las dificultades y oportunidades desde la perspectiva del docente.  

 

4.1 El escenario: Formación inicial de Licenciados en deporte 

La licenciatura en deporte, programa en el que se realizó la experiencia de debate académico, 

está constituida por áreas de: Formación disciplinar, formación investigativa, formación 

humanística, formación comunicativa y la formación pedagógica y didáctica, área de la cual hace la 

asignatura, Pensamiento pedagógico latinoamericano, espacio académico en el cual se desarrolló la 

propuesta de intervención. 

Los estudiantes en su mayoría pertenecen al denominador estrato dos y tres, en parte porque la 

vocación institucional tiene ese talante de servicio para un tipo de población con suficiente capacidad 

intelectual, aunque no siempre la manera de costear su formación superior.  
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La mayoría de los estudiantes de la institución y otras, como casi todos los jóvenes de la época, 

son muy activos con el consumo suntuario y las redes sociales, con poco interés por la ortografía y 

apenas alcanzando lo justo en la lectura, sin profundizar prácticamente en nada diferente al saber 

técnico específico, que se supone es el que otorga los beneficios económicos del licenciado que 

alcanza el título, cuentan con limitado repertorio verbal y usualmente emplean lo que antes fuera 

“vulgaridad” como conector de ideas, no parece emocionarlos el viejo lema “pensemos bien 

hablemos mejor”.  Sus expresiones verbales tal vez por falta de dialogo y práctica constante, en 

muchas de sus voces suenan estridentes, aparatosas, faltas de ritmo y entonación.  

La asignatura Cátedra de Pensamiento Pedagógico Latinoamérica es una materia teórica y quizá por 

ello se ha preferido fundamentalmente la lección como estrategia, también se ha empleado 

metodologías como: cátedra, seminario, clase magistral, estilos que parece se corresponden con el 

estereotipo que maestros y alumnos han construido como modelo ideal para dicho tipo de 

conocimiento, lo que podría ser en sí mismo un desatino. 

Durante el 2017 se inició con un tema sin aparente importancia, “la higienización en Colombia” 

un contenido burlesco encendió una reclamación, ¿Cómo le vamos a dedicar tiempo a un debate 

entre la chicha y la cerveza?  La queja estudiantil sobre el asunto, obligo a argumentar el contenido 

y la metodología. Para 2018, mejor fundamentado, se planteó en el cronograma del espacio varias 

sesiones a desarrollar mediante la estrategia de debate.  

En la actualidad se maneja en ese programa de clase tres contenidos que se trabajan mediante el 

debate. La querella Benthamista, la revolución industrial, el debate cultural económico y político 

entre la chicha y la cerveza a finales del siglo XIX.   Durante cuatro años y medio se ha venido 

observando las diferentes dinámicas asociadas al espacio y al debate como metodología, a los 

estudiantes y al conjunto de relaciones que se entretejen a partir de ese ejercicio académico.  
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4.2 La intervención: el formato del debate en el aula universitaria 

El formato académico no se concibe de la misma forma en todo el mundo y, por otro lado, 

puede asumir distintas formas dependiendo de cómo se lo concibe. Discutir-debatir es ante todo 

argumentar. Supone recurrir a determinados argumentos (razones, motivos o causas) para sostener 

—desde el punto de vista lógico, psicológico o fáctico— una afirmación, por lo tanto, se requiere 

como mínimo un argumento a tratar y unas personas interesadas en tratarlo.    

El formato implementado es una adaptación del creado por Popper que se caracteriza por “la 

contraposición de dos equipos, compuestos de tres personas cada uno, con la particularidad de 

poder realizar interrogatorios a los oradores al final de su exposición”. (Palma & Albornoz, 2015, 

p. 20) En el caso particular de esta experiencia, se optó por aumentar a seis los oradores por 

equipo.  

Se utilizó el foro público en asamblea, con democracia directa para la primera fase, lo que 

equivale a un bajo nivel del ejercicio de poder, por parte del organizador, que permite una 

autentica expresión de todos los participantes, la única decisión en el antes es la elección de los 

temas.  Los demás asuntos como el moderador, la duración de las intervenciones, el orden y 

número de réplicas, el número de participante, la elección de la bancada, se dejó a criterio y 

consenso de los participantes. Esta modalidad es muy emotiva e intuitiva y hace que la 

participación sea abundante, desordenada, repetitiva, poco concluyente.   

Solamente una evaluación al final, por medio de un formulario de preguntas (Anexo1) que 

debería ser respondido a manera de grupo focal y que consta de cinco interrogantes, se 

conformaron 12 equipos de personas de manera autónoma, quienes respondieron las preguntas en 

su mayoría por consenso, salvo un grupo que prefirió desarrollar algunas respuestas individuales 
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dentro del grupo.  13 personas prefirieron responder de manera individual, justificaron la decisión 

verbalmente, argumentando la facilidad que significa trabajar solo y la falta de compromiso de sus 

compañeros. 

 Según las respuestas recibidas de parte de los estudiantes las tres primeras preguntas fueron, 

atendidas, comprendidas y respondidas de acuerdo al espíritu de la investigación, sin embargo, 

las preguntas 4 y 5 no lograron totalmente su cometido.   La cuatro por su parte antes durante y 

después del debate (Sánchez, 2017), adicionalmente para los autores Mosston & Ashworth el pre 

impacto/ impacto/ post impacto se esperaba fuera asociada con diseño ejecución y evaluación, 

asunto que logró sólo parcialmente su cometido. Pero en resultado no aporta información 

relevante porque se desvía del centro de la pregunta.   La quinta pregunta fue entendida 

parcialmente, se debe precisar el cuestionario y la pregunta, para centrar la atención en el debate 

como estrategia didáctica. 

 

Tabla 6: Formato Karl Popper adaptado 

 

Bancada a favor   (afirmativa) Bancada en contra   (negativa) 

Función 
Tiempo 

minutos 

Orden 

intervención 

Tiempo 

minutos 
Función 

Definiciones de la moción, 

describir el caso completo, 

definir el marco en el que se 

realiza el debate    

6 
Turno  

1 

Turno 

2 
6 

Argumentar contra el caso 

afirmativo, tiene autonomía 

para exponer caso contra 

moción 

Mejorar argumentos caso, no 

incluir nuevos temas, nueva 

evidencia, defenderse del 

primer negativo, refutar los 

argumentos  

6 
Turno  

4 

Turno 

3 
6 

Precisa refutación contra el 

afirmativo y expone sus 

propios argumentos      

Cruzado: (Preguntar para) 

Aclarar planteamiento del otro 

equipo, atacar caso oponente, 

mostrar inconsistencias del 

rival, encontrar o evidenciar 

15 
Turno  

5 

Turno 

6 
15 

Cruzado: (Preguntar para) 

Aclarar planteamiento del 

otro equipo, atacar caso 

oponente, mostrar 

inconsistencias del rival, 

encontrar o evidenciar 
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Fuente: Elaboración propia con base en Adaptado de: Manual de debate 2018. Consejo Nacional 

de clubes de debate, Panamá; Liga colombiana de debate formato Karl Popper. 

 

En la Tabla 7 se registran los debates en los que participaron los estudiantes consultados en este estudio, 

participantes en el seminario impartido por el investigador. 

 

Tabla 7. El programa de debates en el seminario de Pensamiento pedagógico latinoamericano 
 

Tema 
Tipo de 

debate 
Fuentes para bancada: afirmativa y negativa 

La 

revolución 

industrial 

Asamblea 

Pública 

 https://www.youtube.com/watch?v=UFW4c8u-_to   Revolución 

industrial  

 https://www.youtube.com/watch?v=CxBkq8OyFck    La revolución 

industrial ¿Qué trajo consigo? Partes 6/6 

 Íñigo Fernández Luis E.  2012.   Breve historia de la Revolución 

Industrial. Ediciones Nowtilus, S.L.  Madrid 

El debate 

cultural 

económico y 

político 

entre la 

chicha y la 

cerveza 

entre 1886–

1948 en 

Colombia 

Formato  

Karl Popper  

Adaptado 

 Álzate Echeverri Adriana María.   La chicha: entre bálsamo y veneno. 

Contribución al estudio del vino amarillo en la región central del Nuevo 

Reino de Granada, siglo XVIII   En: Revista historia y sociedad no. 12, 

Medellín, noviembre 2006, pp. 161-190 

 Bejarano Jorge. 1950. La derrota de un vicio. Origen e historia de la 

chicha  

Ed. Iqueima Bogotá 

 Calvo, Oscar y Marta Saade.  2002 La ciudad en cuarentena: chicha, 

patología social y profilaxis, Bogotá, Ministerio de Cultura Presidencia 

de la Republica. 

 Gonzáles William Juan Carlos Alegría. Foucault y la pedagogía 

nosopolítica de los discursos biomédicos en Colombia entre finales del 

siglo XIX y principios del XX.   En Praxis Filosófica Nueva serie, No. 

36, enero-junio 2013: 163 – 201 

 Mora de Tovar, Gilma lucia.  Chicha, guarapo y presión fiscal en la 

sociedad colonial Del siglo XVIII.   EN: Anuario Colombiano de historia 

Social y de la cultura, Número 16 – 17 p15-47 1988  

 Noguera C. 2003 Medicina y Política. Discurso médico y prácticas 

higiénicas durante la primera mitad del siglo XX en Colombia.   

puntos débiles del caso del 

oponente.   

puntos débiles del caso del 

oponente. 

Resume el debate (síntesis) 

motivos por los que gana 
5 Turno 8 Turno 7 5 

Resume el debate (síntesis) 

motivos por los que gana 

 32   32  

 64  Minutos   

https://www.youtube.com/watch?v=UFW4c8u-_to
https://www.youtube.com/watch?v=CxBkq8OyFck
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Capitulo “La lucha antialcohólica de la chicha a la cerveza pág. 150 -

175” 

 Pita Pico Roger.  El consumo de bebidas embriagantes durante el 

proceso de independencia de Colombia Aliento, Festejo y conspiración 

En: Historia y Memorias Nº. 7. Año 2013, pp. 227 - 268 Tunja 

Colombia.   

 Ramos Oscar Gerardo.   Avatares de la Chicha, En: Poligramas No. 27, 

pag.1-16.  

 Saade Granados, Marta. ¿Quiénes deben procrear? Los médicos 

eugenistas bajo el signo social (México, 1931-1940) En: Cuicuilco, vol. 

11, núm. 31, mayo-agosto, 2004, Escuela Nacional de Antropología e 

Historia D.  Federal, México 

 Vergara Dora, Nora Usuga.  2015.  La degeneración y la Eugenesia en 

Colombia en textos de Laurentino Muñoz Trujillo. Universidad de 

Antioquia 

El debate al 

debate 

Formato  

Karl Popper  

adaptado 

 Cattani, Adelino.  Las reglas del diálogo y los movimientos de la 

polémica. Quaderns de filosofia i ciencia, 32-33, 2003, pp. 7-20. 

Fuentes Bravo Claudio.   Elementos para el diseño de un modelo de 

debate crítico.  Centro de Estudios de la Argumentación y el 

Razonamiento, Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales, 

Chile.  Recuperado de:  

https://www.researchgate.net/publication/278026052 

 Plantin Christian.  Pensar el debate   Revista Signos 2004, V. 37(Nº55), 

121-129 

 Sánchez, G.A. (2017). Aula, Revista pedagógica de la universidad de 

Salamanca, 23, 303-318. Recuperado de: 

http://revistas.usal.es/index.php/0214-3402/index 

 Vásquez González, B., Pleguezuelos Saavedra, C., & Mora Olate, M. L. 

(2017). Debate como metodología activa: una experiencia en Educación 

Superior. Universidad y Sociedad, 9(2), 134-139. Recuperado de 

http://rus.ucf.edu.cu/ index.php/rus  

Grupo focal 

sobre el 

debate   

 
Aplicación del instrumento para recolección de la información mediante 

grupo focal   

 

Se entregó a los estudiantes un cuadro donde se muestra la conformación de los equipos en: 

número de integrantes, los roles y las tareas que los distintos integrantes deberán asumir, se deja en 

liberta parcial de asumir un rol y una tarea diferente para cada uno de los tres debates.  

El primer ejercicio de debate se hizo por medio de asamblea pública, es decir sin reglas sin 

acuerdos sin normas, para ver como ellas van surgiendo de la acción misma, como necesidad de 

https://www.researchgate.net/publication/278026052
http://revistas.usal.es/index.php/0214-3402/index
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auto regulación de grupo, las otras dos instancias, se formulan bajo el formato Karl Popper 

adaptado, la adaptación se hace teniendo en cuenta la inexperiencia de los participantes y, además, 

lo numeroso de los estudiantes del grupo clase. En la Tabla 3 se presenta la organización de los 

roles asumidos por los estudiantes y las bancadas en los debates. 

Tabla 8. Conformación de las bancadas 

 

Rol asumido Bancada a favor (afirmativa) Bancada en contra (negativa) 

Vocero en estrado Argumenta 

expone X 1/2 Apoyo 

Documental 

Ponente 

Afirmativo  

1 

Ponente 

Afirmativ

o 2 

Ponente 

Afirmativ

o 

3 

Ponente 

Negativo 

1 

Ponente 

Negativo 

2 

Ponente 

Negativo 

3 

Apoyo Documental  

Evaluador   
1 persona 1 Persona 1 persona 1 persona 1 Persona 1 Persona 

Apoyo Documental 

Filma transcribe 
1 persona 1 Persona 1 persona 1 persona 1 Persona 1 Persona 

 3 personas 3 personas 
3 

Personas 
3 personas 3 personas 3 personas 

Total  Equipo 9 personas Bancada afirmativa 9 Personas Bancada negativa 

 

4. 3   Explorando los beneficios del debate en la formación inicial de maestros: la perspectiva 

de los estudiantes       

 

4.3.1   Dimensión ético-política en el debate  

 

El papel de la Universidad en la sociedad actual ha ido cambiando en los últimos años, se ha 

venido dando un papel más activo a los estudiantes tanto en los procesos de aprendizaje como en 

el gobierno universitario.  En el campo de la enseñanza, resulta relevante destacar que las 

emociones y la participación son centrales para pensar en los procesos de construcción de 

conocimiento en el ambitito de la formación. Respecto a las emociones, sí bien se reconoce que 

son un aspecto muy importante de nuestra condición humana, su análisis ha recibido poca atención 
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en el nivel de la enseñanza universitaria, especialmente en el tema que nos interesa: la enseñanza 

mediante el debate académico.   

Siempre será agradable sentir la emoción de la acogida, lo primero que contribuye a esa 

situación es que para desarrollar el debate existe una modificación en la disposición de la sala de 

clase y en la actitud de las gentes que participan en el encuentro, viéndolo en retrospectiva, cada 

estudiante se acomoda en el lugar que le place, cada uno encuentra su propio nicho, su zona de 

confort, pero no es sólo eso, además es un ritual de bienvenida, un acto de purificación, recuerdo 

esos rostros felices acomodando las sillas para un día especial para una experiencia diferente.    

Se evidencia una plenitud en los estudiantes, y ello no solamente proviene de la distribución 

de los muebles, es la tranquilidad de saber y tener la oportunidad de expresarlo, es bonito sentirse 

inteligente  y  tener argumentos  para expresar el punto de vista, eso es lo que vemos desde afuera, 

mientras tanto en la trastienda del cerebro urde la vida, bulle el trabajo, un enorme despliegue de 

energía permite al entramado cerebral su funcionamiento: de la razón a la pasión, del miedo a la 

seguridad, de la certeza a la incertidumbre, con diversos finales y finalidades que se expresan en 

las acciones del debate. 

Dicen los participantes cuando la razón tome el timón de nuestro actuar, pero la compleja 

maquinaria humana tiene procesos que corren de manera simultánea, monitoreados por sectores 

del cerebro que están especializados en determinado tipo de acciones y que no cesan su accionar.  

Se respira automáticamente; el tono muscular mantiene la postura corporal de manera 

semiautomática, mientras que la musculatura del aparato fonador, articula palabras, engancha 

frases, aviva ideas… de cuando en cuando acude consiente y en oportunidades inconscientemente 

a los gestos para enfatizar algún aspecto, “ejecuta” decimos de manera coloquial, cuando en 

realidad el cerebro está tomando el control de varias formas distintas.  
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El pánico escénico es probablemente la situación menos reconocida como escenario de 

tensión, pero la que más frecuentemente requiere auto control, hablar en público se constituye en 

un reto importante, incluso para personas experimentadas.   Un orador es observado por todos, se 

hace blanco de las miradas, lo que de alguna manera causa temor, ansiedad y conduce al aumento 

de la frecuencia en la respiración, lo que lleva de manera directa al aumento de la frecuencia 

cardiaca, aumento de la temperatura corporal y, por supuesto, a la sudoración, en situaciones al 

tartamudeo, errores de articulación y expresiones erráticas, todo ello ocurre cuando no es posible 

controlar el estímulo que significa hablar en público.    

Planteada así, dicha experiencia puede parecer traumática pero los estudiantes informan 

que lo disfrutan, ¿significa placer hablar en público? ¿Los estudiantes lo disfrutan?   A 

continuación, se registran dos temas centrales en los testimonios de los estudiantes (a) las 

emociones que expresaron los estudiantes después de su participación en los debates de la clase; y 

(b) la consciencia de la participación como mediación de la formación. 

Las emociones en la participación en los debates académicos  

 

Me sentí muy bien, me gustó bastante escuchar las opiniones y las investigaciones de los 

compañeros que aportaban al debate. Siento que aprendí bastante y me sirvió para 

aprender a ver puntos de vista diferentes sin entrar en conflicto con las demás personas.    

Testimonio N° 1 

Me sentí con decisión y euforia, ya que los argumentos de cada postura eran muy precisos, 

identificando fechas, contextos, bagaje, entre otras características fundamentales que se 

desarrollaron en el debate. Testimonio N° 2 

En el debate de la revolución industrial me sentí muy cómoda puesto que anterior a la 

actividad me había tomado el tiempo de informarme y leer acerca de ello, por tanto, tenía 

los suficientes argumentos para sostener mi punto a favor de la revolución industrial 

Testimonio N° 3 
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Ya que tuve la oportunidad de asistir a un sólo debate me sentí comprometida y respaldada 

por parte de mi grupo. Testimonio N° 4     

pero a la hora del debate, me sentí tan cómodo con el ejercicio que quería intervenir en cada 

momento; obviamente no se pudo, pero mi nivel de participación si supero mis propias 

expectativas. Testimonio N° 5 ¿3?  

En lo personal me sentí bastante bien y cómodo, debido a que sentí que logré expresar mis ideas 

durante el debate. Testimonio N° 5 

A nivel emocional fueron interesantes, observar como la racionalidad debe de ser la que tome el 

timón de nuestro actuar y expresar frente a una situación de un alto grado de estrés. Testimonio 

N° 6 

 

Los enunciados de los estudiantes dejan ver que existe placer por participar y gusto por 

razonar, delicias muy seguramente reguladas por el Hipocampo y una trampa de la razón.  En el 

primero – el gusto por participar- encontramos cierta exuberancia desmedida y desordenada un 

poco caótica, en el segundo –gusto por razonar- un placer ordenador jerárquico, capaz de 

configurar y definir categorías.  Esto nos muestra que una situación desafiante puede ser un placer 

que convoca, es un juego que tiene de ritual, pesquisa, hallazgos, duda, hipótesis, ratificación 

argumental. Y, ¿cómo piensan sobre su participación?  

Consciencia de la participación  

(…) considero que tuve el máximo nivel de participación posible, claro está, sin apoderarme de la 

palabra siempre, sin quedarme con todo el tiempo de la palabra y sin pasarme del tiempo 

estipulado para poder argumentar. Es decir, que respetando el tiempo y la palabra de mis 

compañeros y “contrincantes” participé activamente tanto como el desarrollo del mismo debate 

me lo permitió. Además, debo reconocer que no creí que lograra tener un nivel de participación 

tan “alto”, pues honestamente iba predestinado a hablar solamente cuando lo viera necesario y 

cuando me sintiera realmente cómodo para hacerlo. Testimonio N° 5 

El compromiso que se hace es el no ser ajeno a la opinión, sino el contrario ser una persona que 

influya a las ideas y las relaciones sobre ella para crear conocimiento. Las tareas que uno debía 

hacer no es el dejar todo en manos de los demás, sino ser individuo participante y consciente sobre 

todo tema que ha de ser tratado para que no haya exclusión no solo como individuo sino exclusión 
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de pensamiento, dejando a la deriva que otros opinen por uno, para ello se da la investigación y la 

experiencia como tarea principal. Testimonio N° 7 

fue un espacio tanto de reflexión como de critica que nos sirvió para consolidar una visión más 

global y de mi parte imparcial porque entendí que toda eventualidad sucedida históricamente trae 

beneficios y contras, lo cual debe ser interpretado desde una visión pedagógica para entender el 

porqué de ello. Testimonio N° 8 

El poder conocer e investigar más del tema nos hacía personas mejores críticas no solo del tema 

tratado sino así mismo de la vida en general, no solo nos conlleva a crecer como seres humanos 

sino aún más a crecer como personas que se preparan para la educación y el dar un buen y 

correcto aprendizaje.  Quise llevar mi nivel más alto, un nivel más participativo dentro del área, 

pero como dije no pude estar en el último debate, pero pienso que el debate se debe vivir el día a 

día y no hacer omisión de este, pues es fundamental poder construir ideas y conocimientos como 

parte fundamental de cada experiencia vivenciada Testimonio N° 7 

Durante el debate desarrollé un nivel de participación y desarrollo moderado dando mi punto de 

vista y defendiéndolo a cabalidad. Claramente me propuse un nivel alto de participación en el 

momento de planificar mi plantilla de argumentos para la hora del debate, no obstante, no logre el 

nivel de participación que me propuse debido a momentos en los que mi consulta no daba el 

argumento suficiente para concretar con la defensa, y además hablamos por momentos debido al 

corto tiempo Testimonio N° 8 

 

Resulta evidente el nivel de participación, sin embargo, se muestra en las respuestas dadas por 

los estudiantes que existen varias formas de participar: La primera que trataremos es la 

participación temática, es decir aspectos que tienen que ver sobre los contenidos tratados y de ello 

se genera cierto estatuto de intervención, asuntos como centrase en el tema, tener una estructura 

argumental, fomentar exposiciones teóricas con fuentes reconocidas y sólidas.  En ese horizonte de 

participación académico se muestra cierto nivel de maduración, en las consultas, el tipo de fuente 

usada, en la capacidad de seleccionar los puntos nodales sobre los que argumentar, igualmente 

maduro resulta reconocer que no fue posible un más alto nivel de participación, porque la consulta 
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no fue lo suficientemente buena y no se logra concretar la defensa del argumento, es decir que la 

participación está estrechamente asociada al fundamento que se pueda hacer en ella. 

Otro aporte en el asunto tema, nos muestra que existe o se construye al interior del grupo un 

sistema de honorabilidad porque se adquiere conciencia del impacto de lo expuesto durante el 

debate, lo dicho puede tener aceptación y generar multiplicadores dentro y fuera del grupo, pues 

bien, cabe asegurase de no propagar mitos urbanos y verdades a medias, el impacto que tiene el 

argumento deberá ser verídico demostrable, ellos mismos lo dicen no, está bien que los demás 

hablen por uno, sobre todo cuando se hace  la consulta bien fundamentada y en el debate no se 

excluyen ni autores ni a los portavoces.  

En tercera instancia se logra evidenciar en lo expuesto por los estudiantes, la presencia de un 

comportamiento cortes (Grande, 2005) por medio del cual pretenden regular el volumen de la voz, 

acatar el orden y la duración en el uso de la palabra, se tiene en cuenta a compañeros y 

contrincantes, lo que exalta aún más el logro, porque es un desarrollo autónomo.   

Sin embargo, es mucho más que eso, ha llevado cientos de años constituir la ciudadanía, dar y 

recibir la palabra y escuchar al otro, alcanzar la condición de sujeto social, construir normas y 

acuerdos, para trabajar avanzar y permanecer juntos como grupo social superando la dificultad.   

Pero lo más interesante es que todo ese caudal de experiencias desemboca en las prácticas 

cotidianas.  Sale del salón del debate es apropiado por los estudiantes es transferido a familias e 

instituciones se expande como factor de asociación. 

      También es importante llevar a los estudiantes a reflexionar sobre su nivel de 

participación como lo expresan algunos estudiantes: 
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El nivel de participación fue medio ya que participé algunas veces, no me propuse nivel de 

participación Testimonio N° 9 

Aunque la participación fue notoria considero, no fue la suficiente debido a que muchas 

ideas se perdieron debido al tiempo Testimonio N° 10 

Participación un poco activa logre mucho conocimiento de los temas propuestos en los 

debates que se desarrollaron. Si me lo propuse y logre un poco de participación más sin 

embargo me falto un poco más de búsqueda, pero personalmente si vi la mejoría y la 

participación a comparación de otros semestres Testimonio N° 11 

En una escala de 1 a 10 tuve una participación de 8. Para mí era importante participar en 

el debate para que se diera a conocer mi punto de vista en relación con la fuente 

argumentativa que tenía. No en todas las áreas del debate logré participar Testimonio N° 

12 

En el primero tenia constante participación gracias a mi trabajo de moderador, intentaba 

no interrumpir mucho en el debate ¿pero ¿cómo aguantarse o resistirse a la hora de 

querer defender tú idea? Entonces interrumpí un par de veces.    Y en el segundo plantee 

desde el inicio que tenía q participar por dos razones: primero me gusta debatir creo que 

aprendo más de un tema de esta manera al intentar defender una posición te obliga a tener 

que investigar y entender un tema y, segundo, participar en clase es bueno, bueno para el 

profesor y entonces es buen para tu nota. es broma, participe algunas veces y propuse 

temas en lo que sabía q la Chicha tendría más oportunidad de ganar Testimonio N° 13 

 

Existen bastantes argumentos, sobre las bondades de participar, fundamentar y argumentar el 

punto de vista, los estudiantes consideran que esa dinámica los jalona, los empuja a investigar e 

informarse profundamente sobre un tema.   Los estudiantes se hacen críticos de su propia práctica, 

cuando comparan sus niveles de participación y el rigor en la búsqueda de información, algunos no 

logran profundizar en conceptos de la manera adecuada, a pesar de ello intentan refriegas durante 
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el debate, pero cuando falta pesquisa no existe suficiente solides y entonces es poca presencia y 

participación la que se ve.   

Otra situación por la cual no participan del debate, es por timidez, algunas personas no 

aguantan la presión, aunque el auditorio con un gesto conciliador permanezca paciente durante la 

intervención, pedir la palabra y hablar es decidir asumir el poder, pero también revestirse de 

paciencia, es tolerar las retroalimentaciones corporales de muchos que se estremecen en silencio; 

mientras tanto, quien escucha debe aceptar el ritmo y la argumentación de otro y sí ese otro tiene 

miedo, angustia o es tímido, el grupo de estudiantes normalmente baja las defensas, con un aire de 

complicidad espera paciente la intervención hasta que el asustadizo termine.  

 

4.3.2   Dimensión didáctica y metodológica del debate en clase   

El objetivo de la didáctica (Runge, 2012) es orientar organizar y dirigir la planeación de 

actividades para lograr un aprendizaje, de tal forma que exista continuidad en la construcción de 

prácticas y conceptos hasta configurar un progreso evidente.   Se hace necesario que el docente 

conozca la realidad en donde se desarrollan las acciones, para guiar al estudiante en la 

construcción de un conocimiento social contextualizado.    

La didáctica es un aprendizaje imprescindible para el maestro, ésta puede ser considerada: 

ciencia, técnica o arte, la primera porque está asociada a una serie de argumentos que la 

fundamentan por ejemplo la psicología la sociología; técnica porque puede hacerse de ella una 

simplificación de proceso para hacerla efectiva; arte porque se requiere de la sensibilidad para 

compartirla como valor y capital cultural y humano que se aporta a las nuevas generaciones.   Uno 

de los aspectos centrales que resignifican los debates didácticos contemporáneos refiere al rol del 

estudiante en el proceso de aprendizaje.  
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De acuerdo con las experiencias de los estudiantes ese rol es activo, particularmente, en la 

forma de relacionarse con las fuentes de información, como se puede ver en los testimonios:  

Roles del estudiante en el proceso de aprendizaje  

La mayor parte del tiempo de la realización del debate (chicha y cerveza) estuve 

concentrada en los aportes dados por mis compañeros y del tiempo que se le asignó a cada 

punto de vista (moderadora) saque la pequeña conclusión de que los pocos que hablaron 

tienen bases sólidas de dialogo y tienen la capacidad de dar argumentos claros y concisos 

Testimonio N° 3   

Tenía la tarea de ser ponente, para poder desarrollar el trabajo, tuve que investigar 

profundamente el tema hasta tener dominio de él, además, gracias a la profunda 

investigación, pude asociarlo con varias experiencias personales. De esta manera tuve un 

aprendizaje más eficaz, y así pude generar mejores comentarios. Testimonio N° 4 

Puedo identificar dos papeles diferentes que se desarrollaron durante el debate. 

Primeramente, estaban las personas que, con base en las investigaciones que hicieron, se 

encargaron de abrir el debate e iniciar las ideas con las cuales buscaban argumentar su 

apoyo, ya fuera por la cerveza o por la chica. Mi papel, principalmente se centró, no en 

abrir las ideas, sino en refutar las opiniones de los “contrincantes” y fortalecer las ideas 

de mis compañeros de debate utilizando fuentes que consulté previamente al debate y 

utilizando también la lógica como una gran herramienta que me ayudó a debatir, refutar 

las opiniones que no me parecían coherentes, y en general, a desarrollar mi papel, 

personal durante este gran ejercicio de debate. Testimonio N° 5 

Primero a traducir el texto, investigar de manera autodidacta acerca de que es un debate y 

para que se utiliza, luego en clase fue escuchar los puntos de vista de los compañeros y 

observar cómo era la aplicación del mismo Testimonio N° 6 

Durante los debates desarrollados en clase me puse en el papel de quien defendía la 

cerveza y de quien estuvo a favor de la revolución industrial, para lograr tener una visión 

clara de mis temas a defender contra los puntos de vista contrarios, me contextualicé 

indagando por medio de diferentes fuentes bibliografías en línea, además por medio de 

videos adjuntos compartidos por el profesor Francisco Bernal Testimonio N° 8 
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El papel que desarrolle fue de debatiente, las tareas que realice para lograrlo fue 

investigar en diferentes fuentes sobre los temas, preguntando a conocidos que sabían del 

tema y viendo videos Testimonio N° 9 

Realizar consultas y distintos artículos objetivando los puntos a favor y en contra del tema 

en cuestión Testimonio N° 10 

El papel de estar en contra de cada postura y respetar la opinión de los compañeros, con 

base a las fuentes consultadas previamente Testimonio N°11 

Era el expositor de los aspectos científicos de cada tema. Para esto tomaba como fuente 

artículos académicos de Scopus o Google académico Testimonio N° 12 

en el primer debate fui moderador, allí utilice como herramienta principal mi celular y no 

como fuente de investigación, sino como cronometro para calcular el tiempo de exposición 

de opiniones de cada grupo. Las reglas que utilice fueron las siguientes: cada grupo tenía 

3 min máximo para defender su situación; el grupo debía tener el orden de sus 

participantes a la hora de hablar; y debía tener concordancia con el tema en específico 

que se hubiese planteado. Testimonio N° 13 

 

Un estudiante universitario ya tiene criterios en la búsqueda de información, y al recurrir a 

fuentes lo hace de manera que alcanza datos cifras y argumentos de jerarquía, desarrollar esa 

habilidad es un logro importante para un estudiante universitario, implica procesos interesantes en 

la delimitación de objetos de estudio, seguimiento a autores, auspicia la actitud de búsqueda, la 

intención de mejorar y refinar el olfato de investigador.   Las buenas fuentes hacen la diferencia, 

generalmente las buenas fuentes conducen a buenas fuentes, eso es aplicable a todo tipo de 

búsqueda y a todo tipo de disciplina, profesional.  De ello se desprende también la sana costumbre 

de efectuar la cita de autor evitando el plagio. 

El hombre es la medida y cuando Rojas (2006) recurre a Protágoras, nos deja ver que la 

experiencia es la que garantiza que el aprendizaje ha entrado, en pocos o muchos intentos, 
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continúa siendo la experiencia antigua y la nueva las que permiten establecer como las acciones 

desarrolladas se estructuran en el ser para generar nuevas percepciones desde las cuales afrontar 

nuevamente las oportunidades de experiencia que se encuentran alrededor.   El debate es una 

experiencia personal íntima e intransferible, cuando alguno de los participantes ha intentado 

comentar su experiencia en el debate, siempre se queda corto pues una sensación rara vez se puede 

expresar desde la razón 

Cuando los estudiantes responden a las preguntas que se les han efectuado se encuentran 

enormes diferencias, algunos muestran varios puntos de vista, logran diferenciar épocas del 

asunto, delimitar aspectos y situaciones del tema que se está tratando, pero sí además se cuenta con 

un amplio repertorio verbal preciso, es comprensible que la persona ha estudiado a profundidad la 

situación de la que se habla y en esa medida es una respuesta argumentada, pero si la respuesta no 

tiene ese talante, lógicamente quien responde no ha adquirido el conocimiento con total plenitud, 

de donde se desprende respuestas bien argumentadas y respuestas mal argumentadas, se debe 

agregar que las dos respuestas también pueden tener la forma enunciativa de opiniones expresadas 

por sus autores, pero una será una opinión fundamentada o de experto mientras la otra una opinión 

a secas.    

La sociedad mundial ha logrado diversas y muy eficientes metodologías para facilitar a las 

nuevas generaciones el conocimiento, éste se adquiere por medio de los sentidos y por medio de 

capitalizar las experiencias, durante mucho tiempo se hizo de esa manera, modernamente con los 

avances de la tecnología y con propósitos de eficiencia se ha preferido, estrategias masivas e 

impersonales.   En la opción educativa del encuentro cara a cara, en las cosas del decir, no sólo es 

importante lo que se dice sino como se dice, así mismo es imprescindible la reacción del 
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interlocutor y su retroalimentación.  La otra forma de enseñanza aprendizaje que permite conocer 

las situaciones con la que contamos es con el aprendizaje por vía de la vivencia. 

 Algunas de las potencialidades del debate como estrategia de enseñanza, según las 

percepciones de los estudiantes, tienen que ver con el aprendizaje participativo, la autorregulación, 

el despertar el interés por el conocimiento, como se registra en la Tabla 9.  

Tabla 9.  Percepciones de los estudiantes a favor del debate como estrategia de enseñanza    

 

Aspectos Percepciones de los estudiantes 

Aprendizaje 

participativo  

(…) promueve la participación, promueve la investigación, refuerza el trabajo en 

equipo  

(…) es el poder de participación que genera este en los alumnos y el manejo que nos 

ayuda a adquirir en cuanto al dominio de un tema. 

Madurez 

emocional  

(..) la auto regulación emocional es evidente en cuanto se socializan y ponen a contra 

posición puntos de vista personales, obviamente argumentados. 

(..)trabaja la confianza a la hora de defender tu posición 

 (…) se mide la capacidad de madurez y el poder aceptar argumentos que no 

provengan de un pensamiento propio, sino que provengan de distintas formas de ver 

y pensar, esto lleva a que podamos compartir las ideas y aceptarlas como ayuda para 

nuestro aprendizaje, toda opinión debe ser respetada.    

Metacognición y 

vocabulario  

(..)Se fortalece el vocabulario planteando una idea de manera concreta en menos 

tiempo dándose a entender 

(…)El desarrollo de la metacognición es bastante donde la capacidad de 

discernimiento y clasificación aumenta, el tener que buscar las palabras adecuadas 

según el contexto, los conectores paras las mismas y ver falencias en los puntos de 

vista ajenos es algo que demanda procesos complejos que desarrollan autonomía y 

carácter individual  

Pensamiento 

crítico  

(…) Se puede encontrar una solución o una reflexión sobre el tema. Se fortalece el 

pensamiento crítico. Se aprende a ver diferentes puntos de vista  

Despierta interés 

en el 

conocimiento  

(…) puede provocar que las personas que están participando, se interesen mucho 

más en el tema que se esté tratando, que, si se aborda por otro tipo de mecanismos, 

como una simple lectura o algo por el estilo.  

(…) Se consultan diferentes fuentes algo que normalmente los universitarios no 

hacemos. Planificación que se lleva a cabo con las consultas previas  

(…)es un ejercicio que nos permite ampliar y desglosar un tema para comprenderlo 

mucho mejor, además, en el que hicimos, nos generó un interés por investigar y 

empaparnos del tema antes de desarrollarlo. 

  

Fuente. Elaboración propia con base en testimonios de estudiantes  



62 

 

Se aprende en la medida en que se participa y se participa en la medida en que se aprende, en 

el primero caso más por ímpetu en el segundo más por conciencia, se aporta en las dos situaciones 

desde la misma esfera, aunque desde perspectivas distintas, en la medida en que se crece en 

conocimiento, es posible que se participe menos, pero de manera más eficiente y razonada.  

Podemos afirmar que en el devenir de las experiencias se alcanza cierta madures emocional, que 

regula el tipo de intervención, logra alcanzar la madures del argumento propio, sobre todo permite 

la escucha incluso la comprensión de lo ajeno, además es determinante por que la opinión debe ser 

respetada lo que asegura un auto control de las partes. 

Expresar una idea significa escoger las palabras, ordenarlas, tomar la intencionalidad que  

tendrá la frase y darle sentido a la enunciación es un proceso complejo,  más difícil es encajar lo 

dicho en un contexto de discusión, todo ello significa un alto de grado de análisis, comprensión de 

sistemas sociales, pero además una enorme capacidad para correlacionar situaciones, todo eso es 

posible porque existe el motor del interés, el entusiasmo por la consulta, la idea de poner en juego 

el provecho del desafío.   Algunas de las valoraciones de los estudiantes, relacionadas con los 

aspectos desafiantes del debate como estrategia de enseñanza son las tensiones que se dan en el 

debate como práctica social: 

La desinformación y la mentira  

Los aspectos negativos pueden ser que no se investigue o se lea sobre el tema y se hablen 

mentiras ya que esto puede ocasionar una desinformación y se pueden replicar datos que no 

eran ciertos. También que de pronto haya personas que no acepten puntos diferentes y se 

llegue a una discusión o un conflicto Testimonio N° 1 

Las tensiones del debate  



63 

(…) que muchos de los alumnos no saben cómo defender su punto de vista y se sienten muy 

atacados frente a los otros debatientes y lo que hacen es generar un “argumento” por medio 

de gritos o palabras sin sentido. Testimonio No. 2 

 

Se pueden presentar discusiones que se salgan de control, quizás las personas se molesten o 

se genere un ambiente tensionaste por la opinión de alguien más, si no se tiene la tolerancia 

adecuada y la mente abierta para comprender y aceptar ideas contrarias a mis opiniones 

Testimonio No.5 

 

La competencia y la discordia  

 

Hay puntos de vista sesgados. La contradicción puede convertirse tediosa. Se puede llegar al 

irrespeto. Se puede confundir la búsqueda de la solución con la búsqueda de la victoria, por 

lo cual entra la competitividad y hay discordia. Testimonio N° 8 

El argumento más considerable que puedo realizar es respecto al resultado del debate en sí, 

la planeación y argumentación funcionan de manera correcta; sin embargo, el perder y ganar 

hace que se pierda el sentido humano, como lo hace el deporte. Cuando se reconoce al otro 

sin existir ganador o perdedor (ganar – ganar) se educa y se reconoce el ser como individuo 

o colectivo. El termino ganar se puede encontrar en el autor Bernardo Torro en su escrito la 

ética del cuidado. Testimonio N° 10 

 

Los sesgos personales y posiciones radicales  

A veces se discute con las personas y no con la razón. Se generan disputas interpersonales. El 

moderador puede ser tendencioso a un bando. Testimonio N° 12 

(…) radicaliza el punto de vista y la visión de un tema, entendiendo que todo tiene un 

equilibrio y nadie tiene alguna verdad absoluta, no colabora mucho con la realización de ese 

aspecto Testimonio N° 13 

Los aspectos en contra, los sesgos, la desinformación, la discordia, la mentira son un reto 

para el grupo, es más desde siempre han sido un reto para los grupos porque generan 
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inestabilidad, fragilidad todo eso empuja a que el grupo se torne vulnerable, para lograr la 

estabilidad surge el autocontrol de grupo, digamos que es un dispositivo que se naturaliza 

dentro de los colectivos y las agremiaciones para evitar el desplome, es el principio de 

homeostasis de muchas entidades para mantener su pervivencia.  

Otro método para refinar la participación es el estudiado por las falacias, método largo 

extenso complejo que da para muchas interpretaciones, aquí solamente referido para evidenciar 

que existen sistemas de alarma y monitoreo que permiten corregir el error de interpretación de 

argumentación y el desacierto de acciones incluso en las posturas políticas.   

 

4.3.3   La Dimensión pedagógica: el aprendizaje de la argumentación en la enseñanza 

 

La pedagogía en su definición más básica es una especie de estatuto que durante mucho 

tiempo se ha nutrido recogiendo elementos de disciplinas como la filosofía, la psicología, la 

administración, la legislación y tiene como objeto de estudio diferentes situaciones del acto 

educativo, para nuestro caso hablar de la dimensión pedagógica, es encontrar aspectos que circulan 

en las prácticas y hacen viable la educabilidad de un grupo social, en este este caso mediada por el 

debate.  Los estudiantes percibieron algunos de los beneficios intelectuales que tuvo la experiencia 

del debate, así lo señalaron:  

Los beneficios intelectuales de la enseñanza mediante el debate 

Siento que aprendí bastante y me sirvió para aprender a ver puntos de vista diferentes sin 

entrar en conflicto con las demás personas    Testimonio N° 1 

Llevar a cabo una situación como éstas es productivo en cuanto a la favorabilidad del 

saber argumentar y construir ideas propias. Testimonio N° 6 

Los debates pienso que fueron de construcción de pensamiento, produjo que se crearán 

diversidades de opiniones y todo a una misma dirección ‘’conocer’’, el conocer más allá 
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de la conformidad o de la ‘’ignorancia’’ de la cual no nos permitía generar un buen 

aprendizaje sobre cada tema expuesto. Testimonio N° 6 

Debido a los diferentes puntos de vista con respecto a los temas tratados en los diferentes 

debates, tuvimos una visión más amplia de cada uno de ellos, además pudimos valorar 

como puede la gente interpretar y opinar según su experiencia, sus creencias y su criterio 

sobre los diferentes contextos Testimonio N° 8 

pude aprender cómo se organiza un debate y a conocer mucho más a profundidad tanto de 

la parte positiva como la parte negativa. Testimonio N° 11 

 

Argumentar es recrear un mudo simbólico que está constituido de un espacio, un tiempo y 

acontecimientos, muchas veces cuenta con personajes, pero lo realmente importante consiste en 

que argumentar es dar dinámica a esos elementos, proponer interacciones, tensiones, relaciones, 

aproximaciones, rechazo entre las partes y con otros sistemas exteriores.   Pero argumentar 

también es recoger fragmentos y construir discursos intencionados, hacerlo significa una gran 

capacidad intelectual, pues se debe simplificar, sintetizar, reducir y simultáneamente, ensanchar, 

complementar, resaltar.   Por ello no es fácil argumentar, ni aprender a argumentar, aunque parece 

mucho más difícil enseñarlo 

Con la avalancha de información que existe en la actualidad por radio, prensa, televisión e 

internet es muy fácil pensar que se está bien informado, (Ramonet, Chomsky y Sader. 2002) 

(Klein, 2001) de otra parte las grandes cadenas, los medios masivos de comunicación mantiene su 

propia guerra, por un lado, la publicitaria, por otro la configuración y fortalecimiento de un 

régimen de verdad (Bernstein, 1990)   obviamente asociado a estructuras económicas potentes.  No 

es extraño que se prefiera una cadena noticiosa o un periodista y que esa elección conduzca a una 

perspectiva con trasfondo político y económico.   De dicha situación resultan varios niveles de 

ignorancia, algunas más funcionales otras menos adaptadas, todo eso termina condensándose en el 
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espacio de la vida cotidiana, y allí en el día a día en el salón de clase se hacen apuestas de 

conformismo y aceptación, sin discutir el trasfondo.           

La experiencia del debate como mediación de su formación, también se facilitó a través de la 

reflexión sobre los estilos de enseñanza en el campo de la educación física.  Durante años los 

psicólogos y académicos han desarrollado investigación empírica, Mosston y Ashworth 

desplegaron sus intereses en perfeccionar estilos de enseñanza en prácticas corporales, este par de 

investigadores fue develando la estructura que subyace en las prácticas de enseñanza, un criterio 

importante las relaciones de poder saber, intrínsecas en el encuentro maestro alumno, el punto 

puesto a prueba en el presente ejercicio del debate fue el concepto pre-impacto, impacto y pos-

impacto, autores como Sánchez (2017) , Magos (2006) y otros más, acogieron conceptos 

semejantes como antes, durante y después que para efectos prácticos resulta bastante similar.   

Al formularles la pregunta, se buscaba saber si los estudiantes participes del debate lograban 

apropiar el concepto, antes durante después, además establecer qué relevancia les otorgaban a los 

estilos de enseñanza y fundamentalmente si encontraban aplicación práctica en su propio 

quehacer, habida cuenta que al ser estudiantes de licenciatura estarán abocados a moverse en la 

dinámica del ejercicio docente.  

Aunque el debate no es contemplado dentro de los estilos de enseñanza, en este trabajo es el 

centro del razonamiento, por eso aquí la pretensión consiste en intentar dilucidar con los 

estudiantes, con sus comentarios y aportes, cuáles son las cualidades los valores necesarios dentro 

del hacer del maestro que permiten la orientación al debate como metodología. 

Estas interpretaciones permiten la configuración de una idea, puesta a prueba y ratificada en 

el taller de aprendizaje docente con la esperanza que al final del proceso, los aportes y 

experiencias brindados por los estudiantes, nutran la idea de didáctica, otorguen y mejoren su 
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cuerpo conceptual, brinden a la didáctica un campo de aplicación en el debate, así como una 

interpretación más madura.   

De este modo, uno de los estudiantes señala que: 

Mosston hace énfasis en el desarrollo de la interacción profesor – alumno en el proceso de 

toma de decisiones para definir el rol de cada uno, algo que se tuvo muy en cuenta en el 

debate a la hora de elegir los papeles de cada uno de los participantes con ayuda del 

docente. Testimonio N° 3 

Otros estudiantes, describen el desarrollo del debate como fases orientadas a su preparación, 

desarrollo y la retroalimentación:   

(..) las voy a relacionar de la siguiente manera: PREIMPACTO: el momento antes de 

iniciar el debate, cuadrando el tema q se va a discutir, la investigación previa, los términos 

q se van a utilizar y los grupos q van a conformar el debate. IMPACTO: el momento de 

realización del debate, donde se ve expuesto el conocimiento como principal autor, 

POSIMPACTO: el conocimiento, reflexión y sabor a derrota o victoria según tu 

desempeño en el debate.  Testimonio N° 13 

Los tres momentos que describen Mosston y Ashworth en su obra, para el desarrollo de las 

clases y las sesiones, son: Pre - impacto, impacto y Post - impacto. Para la realización del 

debate, también se pudieron evidenciar estos tres momentos. Por ejemplo, el Pre – impacto 

se vio en el momento en que se decidieron los objetivos del debate, las reglas que se 

exigirían para el desarrollo del mismo, cuando se escogió claramente la población que 

realizaríamos el debate, el lugar, el día y la hora, el contenido como tal o el tema que se 

abordaría en el debate que finalmente fue la chicha vs la cerveza, y todo lo que conlleva la 

preparación del debate, agregando también las consultas e “investigaciones” que hicimos 

los estudiantes ya sea de manera individual o grupalmente para preparar el tema y tener 

argumentos fundamentados para defender y refutar las diferentes ideas que se 

desarrollaría. La fase de impacto, pues es el momento como tal del debate, el momento en 

que nos reunimos los estudiantes a intentar defender, la cerveza o la chicha, dependiendo 

de los intereses de cada uno, basándonos en los argumentos y las ideas que consultamos 

cada uno. El desarrollo mismo del debate es visto como la fase de impacto. Y finalmente la 
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fase de Post - impacto, es todo lo que sucedió con el debate, luego de su culminación. La 

retroalimentación que hizo el profesor al grupo, las retroalimentaciones que nos hicimos 

como compañeros una vez terminado el debate y la clase como tal, y la realimentación que 

se hizo cada uno, según su nivel de participación y su capacidad de argumentar y de 

defender sus ideas. Todo eso hizo parte de la fase de post - impacto. Testimonio N° 5  

 

Algunos estudiantes identificaron dinámicas y relaciones clave en la estructura del debate en el 

proceso de enseñanza.  

(..)identificar los momentos de intervención y regreso a la calma, cambiando te tareas y 

dinámicas, estos textos nos ayudan a mostrar un panorama de clase platico para un 

manejo apropiado del grupo. Testimonio N° 2 

(..) parten desde algo fundamental que es la individualidad, el que tengan que investigar por si 

solos y de ésta manera puedan tener un aprendizaje. De esta manera si tuvieron una indagación 

optima podrían tener confianza en sí mismos para poder socializarlo con fluidez. Testimonio N° 4 

 

Las posturas de los estudiantes muestran que han encontrado un alto grado de afinidad con el 

tema: “antes durante después”, en parte porque encuentran sólidos  fundamentos teóricos y pueden 

decantar la teoría didáctica en un asunto eminentemente práctico, con un propósito real un campo 

de aplicación efectivo, logran desarrollar una estrategia en donde de manera vivencial ponen en 

juego no sólo los contenidos que estudian por semanas, pone en juego una estrategia didáctica y 

echan a andar una estrategia mental para afrontar el debate. 

Pero además después de realizado el encuentro es posible regodearse desestimando errores, 

fortaleciendo la teoría, la metodología, comparando hallazgos, haciendo cálculos, proponiendo 

nuevas formas de hacer debate, así es que para nada se queda el soporte teórico en una nube 

elevada y separada de la realidad.   Siempre está a mano haciendo apuestas poniendo retos.  
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Así mismo, aporta al desarrollo del pensamiento didáctico y procedimental del futuro 

maestro, en tanto reflexiona sobre las habilidades: 

Si se quiere llegar a un debate más fluido, debe haber más grupos. Que lo grupos no sobre 

pasen 10 participantes. Si se tiene que delimitar el tiempo para que cada grupo tenga que 

ser muy breve y directo a la hora de exponer sus ideas o comentarios. 

Cada participante debe llevar sus indagaciones o apuntes en físico, no se deben aceptar 

los celulares. Los celulares deben encontrarse en las maletas de los participantes. 

Se puede hacer un debate de manera informal, pero, que algunas reglas todavía se tengan 

en cuenta, como el respeto, no interrumpir al otro, no ser ofensivo y siempre tener 

argumentos coherentes. Siempre tener el objetivo claro, de poder debatir en paz y 

armonía. 

En todo momento se debe estar nutriendo el debate con comentarios coherentes.  

(testimonio 4)  

como lo vimos en ese debate, si no hay un moderador que controle el tiempo y la palabra 

de las diferentes partes, se puede generar desorden que va a provocar una atmosfera poco 

provechosa como casi pasa en un momento, durante el debate de la chicha vs la cerveza. 

(testimonio 5)   

 

 

4.3.4   Dificultades percibidas por los estudiantes en la experiencia del debate     

Los estudiantes de licenciatura deben contar con ciertas cualidades, entre ellas la capacidad de 

minimizar los riesgos, una elección de contenidos apropiados para las poblaciones y un asunto que 

es fundamental, la capacidad de observación y percepción de los grandes y pequeños detalles, sería 

adverso solicitarles lo contrario, lo ideal es que los estudiantes estén en condición de precisar, si 

existen dificultades y en qué consisten, eso les permita en su ejercicio profesional anticipar 

situaciones desagradables y planear sus actividades con más comodidad.    
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Los estudiantes afirman que los encuentros en los que se usa el debate como metodología, 

presenta demasiados participantes y que ello dificulta las intervenciones, el cuestionamiento y las 

réplicas.   Por ser muchos, el tiempo se hace supremamente escaso y tiene como consecuencia la 

obvia presión de los turnos, la exigencia por la exactitud en la duración de las intervenciones, lo 

que conlleva a ruido indebido algo de frustración y también a perdida de temas e ideas que 

pudieran ser importantes.  Se expone también que a pesar de los aspectos mencionados como 

incomodos se logra una dinámica interesante y en definitiva se cumple con el propósito del debate.   

Los dos aspectos que se perciben como dificultades son el tiempo y la falta de espacio para 

participar en grupos numerosos.  

El tiempo y la participación  

No tuve una participación tan activa, ya que se limitaba el tiempo y el grupo era demasiado 

grande, por esto no se lograba que todos los participantes puedan exponer sus ideas. 

Testimonio No 4.  

en algunos momentos, el orden del debate como tal, no nos permitieron expresar el cien por 

ciento de las ideas; igualmente, considerando que éramos muchas personas queriendo hablar 

y el tiempo no era mucho, aunque se logró llevar a cabo un buen ejercicio y expresar las 

diferentes opiniones en la medida de las posibilidades. (Testimonio 5)  

Claramente me propuse un nivel alto de participación en el momento de planificar mi 

plantilla de argumentos para la hora del debate, no obstante, no logré el nivel de 

participación que me propuse debido a momentos en los que mi consulta no daba el 

argumento suficiente para concretar con la defensa, y además hablamos por momentos 

debido al corto tiempo.  Testimonio N° 8 

Aunque el tema generaba discusión y controversia académica, lo cual fue agradable, era 

difícil el ser escuchado debido a la cantidad de personas ansiosas por participar. Esto 

generaba cierta frustración; sin embargo, no evitaba la perdida de muchas ideas que podían 

aportarse para sacar diversas conclusiones. Testimonio N° 10 
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  4.3.5. Dificultades y oportunidades del debate como estrategia de enseñanza: a modo de 

conclusiones 

Algo que se había pasado por alto, existen tareas de tipo teórico y otras de tipo práctico antes y 

durante el debate, tanto como para el maestro como para el alumno, otro asunto es que el antes 

requiere un nivel de autonomía muy importante: siempre pensamos que antes, es para el maestro 

quien elige el contenido quien coloca las lecturas, pero no es necesariamente así.   Aunque Magos 

(2006) se ratifica que es el maestro quién elije el tema, es bueno contrastar lo propuesto por él.   

Desde la perspectiva enunciada por Plantin (2004) se hace necesario, plantear q existen dos tipos 

de debate unos externos de actualidad y provocados intencionalmente y otros internos 

convergentes con el diario vivir del aula.    

Todos aquellos temas que el maestro introduce voluntariamente en el recinto de clase, 

requieren un esfuerzo si no grande por lo menos intencionado y lógicamente un antes, una 

“preparación” para lograr el fin, en esa situación obviamente es el maestro quien se ocupar, pero 

cuando el motivo del debate es interno y son los mismos estudiantes quienes lo colocan en la mesa 

es porque entre ellos ya existe controversia, epistemológica… filosófica…  se trata entonces de 

reconocer la situación, no de proponerla y menos aún inducirla, acogerse a los intereses de los 

estudiantes no es un delito, es más, si ellos muestran entusiasmo es señal inequívoca que están 

preparados para diseñar y refinar el debate por sí mismos.  Se comparte totalmente la idea de Patti 

(2018), cuando dice, mediante el debate se trata de generar un conflicto cognitivo partiendo de 

escuchar las suposiciones de los estudiantes, para luego, desafiarlos con preguntas y ayudarlos a 

reflexionar. 
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Sin embargo, cuando el conflicto tiene un alto componente relacionado con los valores, le 

ética, o la moralidad, se hace muy importante no impulsar al interior del espacio escolar dicho 

tema, se debe anticipar y preguntarse primero para que tipo de edad se propone el asunto en 

confrontación, edades muy sensibles, Sánchez (2017) menores de edad, genero, por ejemplo, son 

aspectos inmanejables y definitivamente poco recomendados. Por ejemplo, temas como el aborto 

terapéutico son excelentes para discutir y también para meterse en problemas.   Muy recomendable 

es conocer al grupo bien en lo posible y sí se presenta la idea del debate, éste debe ser interno, es 

decir producto de los intereses y necesidades de la mayoría de los participantes.    

Continuemos con el “antes” de ello depende el éxito de la sesión, parece que la logística es un 

tema fundamental al cual colocamos poca atención pues nos adaptamos con demasiada facilidad al 

espacio y no es lo mismo un salón alto o grande que uno pequeño y con muebles, sillas.    Sin 

embargo, es mucho más que eso, todo aquel que haya pretendido organizar un evento por simple 

que sea., sabe de sobra cuantas veces toca revisar las listas de verificación, de invitados, sonido, 

micrófonos, telones y un centenar de implementos, equipos, situaciones que siempre se hace 

necesario constatar, el debate no es la excepción. 

Ahora, sí en el marco de lo real resulta importante, el marco de las ideas también tiene su 

peso, pero además cuenta con dos campos que denominaremos el de los contenidos y otro el de las 

ideas didácticas y pedagógicas.   El primero realmente es elegir un tema Magos (2006) Sánchez 

(2007) Fuentes (2011) entre otros lo incluyen en sus aportes escritos, pero no pasan de plantear la 

importancia, mi consideración en el asunto es que no es suficiente con proponer un tema es 

bastante importante conocer los intereses de los chichos sus miedos y también conocer un poco de 

sus familias sobre todo si son muy jóvenes.      



73 

Algunos de los conflictos más connotados al afrontar el debate se expresan en miedo, 

angustia, timidez y temor, disminuye cuando se habla entre niños y niñas de la misma edad, por 

eso dice (Brenifier, 2005, p. 82) “Lo realmente importante es que consigamos crear un clima, tanto 

de confianza como de estímulo intelectual, en donde la expresión individual pueda surgir de forma 

natural” Por eso casualmente dedico el tiempo a escribir para niños.  

Los aportes: Sin duda el trabajo acerca del debate si enriquece las estrategias didácticas de los 

programas, pero debe ser más depurado, el mejor aporte que puede ocurrir está por venir y consiste 

en que, ahora el marco teórico sobre el debate está más claro,  y tenemos la oportunidad de refinar, 

cada uno de nosotros sus propias herramientas de trabajo, ahora bien, depurar las propias 

capacidades en compañía de nuestros aprendices tiene un beneficio complementario, la 

oportunidad de difundir, no sólo los resultados sino además de recorrer en compañía de los  

futuros maestros,  los pasos de la investigación, las metodologías de estudio, las dudas, los logros.   

Otro aspecto importante es, compartir la condición humana del aprendizaje, porque más 

temprano que tarde sólo somos eso, un ser humano con dudas esperanzas e ilusiones que transita 

por un mundo a menudo hostil, porque así lo hemos hecho, sin embargo compartir, departir, 

construir en compañía, tiene beneficios y es encontrar entre varios un rumbo autónomo, si bien 

resulta difícil,  también puede resultar gratificante y constituirse en un reto para uno mismo, 

aceptar una oportunidad para cambiar uno mismo, dejar de hacer lo rutinario y arriesgar otros 

rumbos otros camino otras opciones, el trabajo cooperativo colaborativo debe constituirse en 

proyecto humano y solidario.  

Sierra (2012) ya había entendido que la disposición del grupo de estudiantes es importante; 

ante la invitación, han venido mostrando aceptación, apertura al diálogo, mente abierta al cambio y 

es que no se trata de hacer una prueba para demostrar que son inteligentes, se trata de desarrollar 
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intuición, instinto de búsqueda, aprovechar el arrojo de la juventud, la capacidad para dudar de sí 

mismos y del maestro, es querer experimenta la sensación de investigar en colectivo.  

Los estudiantes que participaron del proyecto comprenden que formarse es dar forma, es 

cambiar hasta cierto punto y también es mantener lo valioso, es ponderar lo que planteamos lo que 

argumentamos lo que discutimos, es encontrar en la disquisición un resquicio de paz, una trinchera 

para el debate es lar para pensar, para planear, para objetar para fortalecer “de eso se trata” se trata 

de ensayar.  

 

 

5. LIMITACIONES  

La limitación tiene que ver con un mejor manejo de idiomas, muchos documentos se 

encuentran en ingles francés alemán italiano y no es tan fácil intentar una traducción fiable, por 

ellos se debió dejar de lado bastantes documentos, esta situación recorta posibilidades, pero de 

alguna manera es una forma de delimitación del objeto de estudio.  

Las condiciones políticas económicas del país durante los años 2018 y 2019 no han sido las 

mejores, todo ello llevo a bloqueos, cierres, marchas, el paro nacional promovido por las centrales 

obreras, dejo  prácticamente bloqueadas a las universidades  públicas, intentando su 

funcionamiento, fueron modificados los calendarios, se extendieron y modificaron fechas, como se 

había efectuado selección e ingreso de estudiante nuevos, se debió programar dos calendarios uno 

para nuevos y otro para antiguos, todo ello hizo supremamente difícil  encuentros con estudiantes 

y por supuesto no fue fácil acceder a información brindada por ellos.                

Algunos aspectos se aceptan sin ponerlos en duda: Rol, definiciones de roles, moderador, pero 

en ningún estudio se pregunta ¿cuál es el papel de moderador? ¿Cómo elegir un buen moderador? 
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¿Cuáles son las características apropiadas de un moderador?    ¿Qué beneficios o perjuicios existen 

al desarrollar el debate sin un juez oficial?    

Este asunto del moderador es un asunto muy importante tema fundamental y para dedicarle 

tiempo,    

Resulta que muchos participantes llevan sus apuntes en el teléfono y por un acuerdo se reguló que 

cada participante debe llevar sus indagaciones o apuntes en físico y los celulares deben encontrarse 

en las maletas de los participantes.  Claro ocurrió un poco por coacción, sin embargo, sería muy 

interesante hacer un estudio comparativo para establecer el nivel de adquisición de conocimiento, 

entre los que llevan apuntes en físico y aquellos que usan apuntes magnéticos.     

Con las limitaciones que corresponde, se hace necesario desarrollar avances con poblaciones 

más jóvenes, niños y niñas en una etapa de adolescentes resulta muy interesante delimitar el 

trabajo a categorías de la personalidad ya que dentro de la documentación revisada no se ha 

explorado esa posibilidad.    

Otro estudio que resulta muy interesante con esa misma población de adolescentes, pero 

fundamentada en la que desarrollo Tawil (2016) usando el Inventario de Disposición de 

Pensamiento Crítico de California (CCTDI) dentro de sus facilidades tiene que es un instrumento 

probado con categorías y descriptores, puntos en contra que es un instrumento en inglés el otro, no 

se sabe sí el instrumento es de uso libre o tiene restricciones.     

Después de un minucioso proceso de fundamentación, experimentación y evaluación que se 

llevó a cabo se pudo determinar que existe una percepción a favor del debate, algunas de las 

razones, están en la versatilidad que presenta su uso, otro elemento importante se fundamenta en la 

autonomía y el dinamismo del que se irradian los estudiantes, así mismo se ilustra sobre los 

beneficios intelectuales, éticos, cognitivos, sociales, incluso resulta un reto para el colectivo de 
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estudiantes.  En el asunto didáctico metodológico tiene beneficios porque logra cambiar el ritmo y 

las dinámicas de clase es muy importante para un maestro.  
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ANEXOS  

ANEXO 1. SILABUS 

Fueron excluidos algunos datos para salvaguardar la privacidad de los participantes  
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ANEXO 2: CONSENTIMENTO INFORMADO  

 

 Hemos sido invitados(as) a participar de manera voluntaria en el estudio “La enseñanza 

mediante el debate en la formación docente: dificultades y oportunidades” 

 Todas mis preguntas han sido contestadas claramente y he tenido el tiempo suficiente para 

pensar acerca de mi decisión de participar.  

 Puedo dejar de participar en cualquier momento sin que esto tenga consecuencias. 

 Conozco el mecanismo mediante el cual los investigadores garantizan confidencialidad y 

anonimato de mis datos, los cuales no serán publicados ni revelados a menos que autorice por 

escrito lo contrario. 

 Autorizo a los investigadores para que utilicen la información y las grabaciones de audio 

únicamente para fines académicos y de investigación.  

 

 

Los firmantes declaramos que hemos leído y entendido este formato de consentimiento informado 

o el mismo se me ha leído y explicado. 

 

 Nombre  Firma  Cédula    

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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ANEXO 3: CONSULTA A ESTUDIANTES 

 

 

FACULTAD DE EDUCACION FISICA 

LICENCIATURA EN DEPORTE 

  2019 - 1     viernes 31 mayo 2019 

Responda las siguientes preguntas, con honestidad y en lo posible sin consultar fuentes.  

1. ¿Cómo se sintió en los debates que realizamos en clase?   

2. ¿Qué papel se comprometió a cumplir durante el debate y que tareas debió desarrollar para 

lógralo? 

3. ¿Qué nivel de participación y desarrollo logro durante el debate? ¿Se propuso un nivel de 

participación? ¿Logró el nivel de participación que se propuso? 

4. Mosston y Ashworth plantea tres momentos para el desarrollo de las sesiones académicas 

encuentra alguna relación con el debate. 

5. Luego de vivenciar el debate cuéntenos varios argumentos a favor y en contra del debate y 

su uso durante la sesión de clase. Acepte el reto, confíe en su criterio en lo posible no 

consulte. 
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ANEXO 4. MATRICES DE ANALISIS DE INFORMACIÓN  

Dimensión Código Fragmentos 

Dimensión 

ético-política 

Emociones en la 

participación 

Verde biche 

Me sentí muy bien, me gustó bastante escuchar las 

opiniones y las investigaciones de los compañeros que 

aportaban al debate.  

Testimonio N° 1 
Me sentí con decisión y euforia, ya que los argumentos de 

cada postura eran muy precisos, identificando fechas, 

contextos, bagaje, entre otras características fundamentales 

que se desarrollaron en el debate.  

Testimonio N° 2  

En el debate de la revolución industrial me sentí muy 

cómoda puesto que anterior a la actividad me había 

tomado el tiempo de informarme y leer acerca de ello, 

por tanto, tenía los suficientes argumentos para 

sostener mi punto a favor de la revolución industrial  

Testimonio N° 3 

Ya que tuve la oportunidad de asistir a un sólo debate 

me sentí comprometida y respaldada por parte de mi 

grupo,  

Testimonio N° 4 

En lo personal me sentí bastante bien y cómodo, debido 

a que sentí que logré expresar mis ideas durante el 

debate.  

Testimonio N° 5 

A nivel emocional fueron interesantes, observar como 

la racionalidad debe de ser la que tome el timón de 

nuestro actuar y expresar frente a una situación de un 

alto grado de estrés.  

Testimonio N° 6 

Me sentí cómodo y me sentí como un miembro 

importante de mi grupo para contra debatir Testimonio 

N° 12   

pero a la hora del debate, me sentí tan cómodo con el 

ejercicio que quería intervenir en cada momento; 

obviamente no se pudo, pero mi nivel de participación 

si supero mis propias expectativas. ¿ 3 Testimonio  N°  

5 

Consciencia de la 

participación como 

mediación de la formación 

Amarillo claro 

Siento que aprendí bastante y me sirvió para aprender 

a ver puntos de vista diferentes sin entrar en conflicto 

con las demás personas     

Testimonio N° 1 

La mayor parte del tiempo de la realización del debate 

(chicha y cerveza) estuve concentrada en los aportes 

dados por mis compañeros y del tiempo que se le 

asignó a cada punto de vista (moderadora) saque la 
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pequeña conclusión de que los pocos que hablaron 

tienen bases sólidas de dialogo y tienen la capacidad de 

dar argumentos claros y concisos 

Testimonio N° 3 

fue un espacio tanto de reflexión como de critica que 

nos sirvió para consolidar una visión más global y de 

mi parte imparcial porque entendí que toda 

eventualidad sucedida históricamente trae beneficios y 

contras, lo cual debe ser interpretado desde una visión 

pedagógica para entender el porqué de ello Testimonio 

N° 8 

El compromiso que se hace es el no ser ajeno a la 

opinión, sino el contrario ser una persona que influya a 

las ideas y las relaciones sobre ella para crear 

conocimiento. Las tareas que uno debía hacer no es el 

dejar todo en manos de los demás, sino ser individuo 

participante y consciente sobre todo tema que ha de ser 

tratado para que no haya exclusión no solo como 

individuo sino exclusión de pensamiento, dejando a la 

deriva que otros opinen por uno, para ello se da la 

investigación y la experiencia como tarea principal. ¿2 

Testimonio N° 7 

considero que tuve el máximo nivel de participación 

posible, claro está, sin apoderarme de la palabra 

siempre, sin quedarme con todo el tiempo de la palabra 

y sin pasarme del tiempo estipulado para poder 

argumentar. Es decir, que respetando el tiempo y la 

palabra de mis compañeros y “contrincantes” participé 

activamente tanto como el desarrollo del mismo debate 

me lo permitió. Además, debo reconocer que no creí 

que lograra tener un nivel de participación tan “alto”, 

pues honestamente iba predestinado a hablar solamente 

cuando lo viera necesario y cuando me sintiera 

realmente cómodo para hacerlo,  

¿3 Testimonio N° 5 

El poder conocer e investigar más del tema nos hacía 

personas mejores críticas no sólo del tema tratado sino 

así mismo de la vida en general, no solo nos conlleva a 

crecer como seres humanos sino aún más a crecer como 

personas que se preparan para la educación y el dar un 

buen y correcto aprendizaje.  Quise llevar mi nivel más 

alto, un nivel más participativo dentro del área, pero 

como dije no pude estar en el último debate, pero 

pienso que el debate se debe vivir el día a día y no hacer 

omisión de este, pues es fundamental poder construir 

ideas y conocimientos como parte fundamental de cada 

experiencia vivenciada  

¿3 Testimonio N° 7 

Durante el debate desarrolle un nivel de participación 

y desarrollo moderado dando mi punto de vista y 

defendiéndolo a cabalidad. Claramente me propuse un 
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nivel alto de participación en el momento de planificar 

mi plantilla de argumentos para la hora del debate, no 

obstante, no logre el nivel de participación que me 

propuse debido a momentos en los que mi consulta no 

daba el argumento suficiente para concretar con la 

defensa, y además hablamos por momentos debido al 

corto tiempo   

¿3 Testimonio N° 8  
El nivel de participación fue medio ya que participe algunas 

veces, no me propuse nivel de participación  

¿3 Testimonio N° 9 

Aunque la participación fue notoria considero, no fue 

la suficiente debido a que muchas ideas se perdieron 

debido al tiempo  

¿3 Testimonio N° 10 

Participación un poco activa logre mucho 

conocimiento de los temas propuestos en los debates 

que se desarrollaron. Si me lo propuse y logre un poco 

de participación más sin embargo me falto un poco más 

de búsqueda, pero personalmente si vi la mejoría y la 

participación a comparación de otros semestres  

¿3 Testimonio N° 11 

En una escala de 1 a 10 tuve una participación de 8. 

Para mí era importante participar en el debate para que 

se diera a conocer mi punto de vista en relación con la 

fuente argumentativa que tenía. No en todas las áreas 

del debate logré participar  

¿3 Testimonio N° 12 

En el primero tenia constante participación gracias a mi 

trabajo de moderador, intentaba no interrumpir mucho 

en el debate ¿pero ¿cómo aguantarse o resistirse a la 

hora de querer defender tú idea? Entonces interrumpí 

un par de veces.    

Y en el segundo plantee desde el inicio que tenía q 

participar por dos razones: primero me gusta debatir 

creo que aprendo más de un tema de esta manera al 

intentar defender una posición te obliga a tener que 

investigar y entender un tema y, segundo, participar en 

clase es bueno, bueno para el profesor y entonces es 

buen para tu nota... es broma, participe algunas veces y 

propuse temas en lo que sabía q la Chicha tendría más 

oportunidad de ganar ¿3 Testimonio  N° 13 

Dimensión 

didáctica 

metodológica 

Roles del estudiante  

en el proceso de 

aprendizaje 

(antes/durante/después) 

fucsia 

Tenía la tarea de ser ponente, para poder desarrollar el 

trabajo, tuve que investigar profundamente el tema 

hasta tener dominio de él, además, gracias a la profunda 

investigación, pude asociarlo con varias experiencias 

personales. De esta manera tuve un aprendizaje más 

eficaz, y así pude generar mejores comentarios.  

¿2 Testimonio N° 4 
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Puedo identificar dos papeles diferentes que se 

desarrollaron durante el debate. Primeramente, estaban 

las personas que, con base en las investigaciones que 

hicieron, se encargaron de abrir el debate e iniciar las 

ideas con las cuales buscaban argumentar su apoyo, ya 

fuera por la cerveza o por la chica. Mi papel, 

principalmente se centró, no en abrir las ideas, sino en 

refutar las opiniones de los “contrincantes” y fortalecer 

las ideas de mis compañeros de debate utilizando 

fuentes que consulté previamente al debate y utilizando 

también la lógica como una gran herramienta que me 

ayudó a debatir, refutar las opiniones que no me 

parecían coherentes, y en general, a desarrollar mi 

papel, personal durante este gran ejercicio de debate.  

¿2 Testimonio N° 5 

Primero a traducir el texto, investigar de manera 

autodidacta acerca de que es un debate y para que se 

utiliza, luego en clase fue escuchar los puntos de vista 

de los compañeros y observar cómo era la aplicación 

del mismo  

Testimonio N° 6  

Durante los debates desarrollados en clase me puse en 

el papel de quien defendía la cerveza y de quien estuvo 

a favor de la revolución industrial, para lograr tener una 

visión clara de mis temas a defender contra los puntos 

de vista contrarios, me contextualicé indagando por 

medio de diferentes fuentes bibliografías en línea, 

además por medio de videos adjuntos compartidos por 

el profesor Francisco Bernal    

¿2 Testimonio N° 8 
El papel que desarrolle fue de debatiente, las tareas que 

realice para lograr lo fue investigar en diferentes fuentes 

sobre los temas, preguntando a conocidos que sabían del 

tema y viendo videos ¿2 Testimonio N° 9 

Realizar consultas y distintos artículos objetivando los 

puntos a favor y en contra del tema en cuestión  

¿2 Testimonio N° 10 

El papel de estar en contra de cada postura y respetar la 

opinión de los compañeros, con base a las fuentes 

consultadas previamente  

¿2 Testimonio N°11 
Era el expositor de los aspectos científicos de cada 

tema. Para esto tomaba como fuente artículos 

académicos de Scopus o Google académico 

¿2Testimonio N° 12 

 

en el primer debate fui moderador, allí utilice como 

herramienta principal mi celular y no como fuente de 

investigación (ajajaja) si no como cronometro para 

calcular el tiempo de exposición de opiniones de cada 

grupo. Las reglas que utilice fueron las siguientes: 
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-cada grupo tenía 3 min máximo para defender su 

situación.        

-el grupo tenía que tener el orden de sus participantes a 

la hora de hablar. 

-tenía que tener concordancia con el tema en específico 

que se hubiese planteado 

¿2 Testimonio 13. 

Mosston hace énfasis en el desarrollo de la interacción 

profesor – alumno en el proceso de toma de decisiones 

para definir el rol de cada uno, algo que se tuvo muy en 

cuenta en el debate a la hora de elegir los papeles de 

cada uno de los participantes con ayuda del docente. ¿4 

Testimonio  N° 3 

Valoraciones (en favor y 

en contra)  

Amarillo quemado (solo 

los aspectos en otra) (verde 

oliva) 

Me sentí muy bien por que pude aprender cómo se 

organiza un debate y a conocer mucho más a 

profundidad tanto de la parte positiva como la parte 

negativa. Testimonio N° 11 

Los aspectos negativos pueden ser que no se investigue 

o se lea sobre el tema y se hablen mentiras ya que esto 

puede ocasionar una desinformación y se pueden 

replicar datos que no eran ciertos. También que de 

pronto haya personas que no acepten puntos diferentes 

y se llegue a una discusión o un conflicto. ¿5 

Testimonio N° 1 

que muchos de los alumnos no saben cómo defender su 

punto de vista y se sienten muy atacados frente a los 

otros debatientes y lo que hacen es generar un 

“argumento” por medio de gritos o palabras sin 

sentido.  

¿5 Testimonio N° 3 

Se pueden presentar discusiones que se salgan de 

control, quizás las personas se molesten o se genere un 

ambiente tensionaste por la opinión de alguien más, si 

no se tiene la tolerancia adecuada y la mente abierta 

para comprender y aceptar ideas contrarias a mis 

opiniones, ¿5 Testimonio 5  

 

un debate es muy abierto se van a perder muchos 

argumentos ¿5 Testimonio 5 

...  la auto regulación emocional es evidente en cuanto 

se socializan y ponen a contra posición puntos de vista 

personales, obviamente argumentados. 

¿5 Testimonio N° 6 
Que muchas veces hay personas que se encierran a la 

ignorancia y no permiten construcción, esto genero 

conformismo y no multa- diversidad de pensamiento. 

¿5 Testimonio N° 7 

Hay puntos de vista sesgados  

La contradicción puede convertirse tediosa 

Se puede llegar al irrespeto 
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Se puede confundir la búsqueda de la solución con la 

búsqueda de la victoria, por lo cual entra la 

competitividad y hay discordia.  

¿5 Testimonio N° 8  

El argumento más considerable que puedo realizar es 

respecto al resultado del debate en sí, la planeación y 

argumentación funcionan de manera correcta; sin 

embargo, el perder y ganar hace que se pierda el sentido 

humano, como lo hace el deporte. Cuando se reconoce 

al otro sin existir ganador o perdedor (ganar – ganar) se 

educa y se reconoce el ser como individuo o colectivo  

El termino ganar se puede encontrar en el autor 

Bernardo Torro en su escrito la ética del cuidado.  

¿5 Testimonio N° 10 

En contra: la falta de organización (orden) y 

presentación (formalidad). 

En algunos momentos no se respetó el tiempo ni la 

palabra del bando opuesto.  

Testimonio N° 11 

A veces se discute con las personas y no con la razón. 

Se generan disputas interpersonales. 

El moderador puede ser tendencioso a un bando. ¿5 

Testimonio N° 12 

radicaliza el punto de vista y la poción de un tema, 

entendiendo q todo tiene un equilibrio y nadie tiene 

alguna verdad absoluta, no colabora mucho con la 

realización de ese aspecto  ¿5   Testimonio  N° 13 

Dimensión 

pedagógica 

Beneficios intelectuales 

percibidos  Azul claro 

investigar profundamente el tema y poder llegar a 

dominarlo, Testimonio N° 4 

Llevar a cabo una situación como éstas es productivo 

en cuanto a la favorabilidad del saber argumentar y 

construir ideas propias.  

Testimonio N° 6  

Los debates pienso que fueron de construcción de 

pensamiento, produjo que se crearán diversidades de 

opiniones y todo a una misma dirección ‘’conocer’’, el 

conocer más allá de la conformidad o de la 

‘’ignorancia’’ de la cual no nos permitía generar un 

buen aprendizaje sobre cada tema expuesto,  

Testimonio N° 7 

Debido a los diferentes puntos de vista con respecto a 

los temas tratados en los diferentes debates, tuvimos 

una visión más amplia de cada uno de ellos, además 

pudimos valorar como puede la gente interpretar y 

opinar según su experiencia, sus creencias y su criterio 

sobre los diferentes contextos,  

Testimonio N° 8 
que se notó el interés de la clase en aprender, se notó la 

investigación sobre el tema  

Testimonio N° 9 
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Si la relación que más encuentro es el de plantear una 

idea y sostenerla con unos argumentos adecuados    

¿4 Testimonio  N° 11   

Reflexión sobre el estilo de 

enseñanza en la experiencia 

del debate Verde oscuro (lo 

de los autores con los que 

comparan el debate) 

, identificar los momentos de intervención y regreso a 

la calma, cambiando te tareas y dinámicas, estos textos 

nos ayudan a mostrar un panorama de clase platico para 

un manejo apropiado del grupo.            ¿4 Testimonio 

N° 2 

 

Los tres momentos que describen Mosston y Ashworth 

en su obra, para el desarrollo de las clases y las 

sesiones, son: Pre-impacto, impacto y Post-impacto. 

Para la realización del debate, también se pudieron 

evidenciar estos tres momentos. Por ejemplo, el Pre-

impacto se vio en el momento en que se decidieron los 

objetivos del debate, las reglas que se exigirían para el 

desarrollo del mismo, cuando se escogió claramente la 

población que realizaríamos el debate, el lugar, el día y 

la hora, el contenido como tal o el tema que se 

abordaría en el debate que finalmente fue la chicha vs 

la cerveza, y todo lo que conlleva la preparación del 

debate, agregando también las consultas e 

“investigaciones” que hicimos los estudiantes ya sea de 

manera individual o grupalmente para preparar el tema 

y tener argumentos fundamentados para defender y 

refutar las diferentes ideas que se desarrollaría. La fase 

de impacto, pues es el momento como tal del debate, el 

momento en que nos reunimos los estudiantes a 

intentar defender, la cerveza o la chicha, dependiendo 

de los intereses de cada uno, basándonos en los 

argumentos y las ideas que consultamos cada uno. El 

desarrollo mismo del debate es visto como la fase de 

impacto. Y finalmente la fase de Post-impacto, es todo 

lo que sucedió con el debate, luego de su culminación. 

La retroalimentación que hizo el profesor al grupo, las 

retroalimentaciones que nos hicimos como 

compañeros una vez terminado el debate y la clase 

como tal, y la realimentación que se hizo cada uno, 

según su nivel de participación y su capacidad de 

argumentar y de defender sus ideas. Todo eso hizo 

parte de la fase de post-impacto. Es más, realizar este 

documento, responder estas preguntas, aún hacen parte 

de esa fase de post-impacto, pues se está tratando de 

reunir las diferentes opiniones con respecto al debate, 

para poder evaluar su alcance en el grupo y su papel en 

el desarrollo de la temática propia de la clase. ¿4 

Testimonio N° 5  
Mosston y Ashworth hablan de una ruta metodológica 

que se pueda relacionar coherentemente con el debate 

y este son: rutas metodológicas, diseño de 
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investigación, recolección de la información, análisis 

de los resultados y las conclusiones.   

¿4 Testimonio N° 7 

con los tres momentos planteados por Mosston y 

Ashworth debido a que antes de nosotros llegar al 

debate decimos que debemos preparar el pre - impacto 

el cual es la planeación de las plantillas, los objetivos, 

el discurso, el nivel esperado de participación, los 

contenidos, el espacio y demás. El impacto vendría a 

ser cuando realizamos la confrontación sobre los temas 

defendidos por cada alumno y su punto de vista. El 

post-impacto al finalizar cuando el profesor nos 

instruye y nos impulsa a reflexionar de manera crítica 

en relación con la actualidad y con el deber ser del 

pedagogo y con respecto a los temas tratados y su 

trascendencia ¿4 Testimonio N° 8 

Claro q si y las voy a relacionar de la siguiente manera: 

PREIMPACTO: el momento antes de iniciar el debate, 

cuadrando el tema q se va a discutir, la investigación 

previa, los términos q se van a utilizar y los grupos q 

van a conformar el debate. 

IMPACTO: el momento de realización del debate, 

donde se ve expuesto el conocimiento como principal 

autor, 

POSIMPACTO: el conocimiento, reflexión y sabor a 

derrota o victoria según tu desempeño en el debate.  ¿4 

Testimonio  N° 13 

¿? 

 

 

 En gris sobre como aporta al 

pensamiento didáctico y 

procedimental del maestro en 

formación 

ya que el objetivo del debate era que hubiera varios 

puntos de enfrentamientos y de esta manera se iba 

desarrollando de manera eficaz la dinámica de éste   

Testimonio N° 4 

lograrlo tuve que leer investigar memorizar algunos 

datos y estar dispuesta a escuchar a mis compañeros 

para poder refutar con buenos argumentos sus puntos 

de vista  

¿2 Testimonio N° 1 

Si se quiere llegar a un debate más fluido, debe haber 

más grupos.    Que lo grupos no sobre pasen 10 

participantes. 

Si se tiene que delimitar el tiempo para que cada grupo 

tenga que ser muy breve y directo a la hora de exponer 

sus ideas o comentarios. 

Cada participante debe llevar sus indagaciones o 

apuntes en físico, no se deben aceptar los celulares. Los 

celulares deben encontrarse en las maletas de los 

participantes. 

Se puede hacer un debate de manera informal, pero, 

que algunas reglas todavía se tengan en cuenta, como 

el respeto, no interrumpir al otro, no ser ofensivo y 

siempre tener argumentos coherentes. 
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Siempre tener el objetivo claro, de poder debatir en paz 

y armonía. 

En todo momento se debe estar nutriendo el debate con 

comentarios coherentes.  

¿5 Testimonio N° 4 

si no hay un moderador que controle el tiempo y la 

palabra de las diferentes partes, se puede generar 

desorden que va a provocar una atmosfera poco 

provechosa  

¿5 Testimonio 5 

Dificultades Rojo 

Sin embargo, el tiempo y en algunos momentos, el 

orden del debate como tal, no nos permitieron expresar 

el cien por ciento de las ideas; igualmente, 

considerando que éramos muchas personas queriendo 

hablar y el tiempo no era mucho, se logró llevar a cabo 

un buen ejercicio y expresar las diferentes opiniones en 

la medida de las posibilidades.  

Testimonio N° 5 

Aunque el tema generaba discusión y controversia 

académica (lo cual fue agradable) era difícil el ser 

escuchado debido a la cantidad de personas ansiosas 

por participar. Esto generaba cierta frustración; sin 

embargo, no evitaba la perdida de muchas ideas que 

podían aportarse para sacar diversas conclusiones 

Testimonio N° 10 

no cumplí un papel en específico puesto que estaba 

participando (debatiente) pero también estaba 

pendiente del tiempo y del turno de cada sujeto 

(moderadora) considero que fue un error, pero se llevó 

muy bien a cabo la actividad.  

¿2 testimonio N° 3 

No tuve una participación tan activa, ya que se limitaba 

el tiempo y el grupo era demasiado grande, por esto no 

se lograba que todos los participantes puedan exponer 

sus ideas.  

No lo logré, porque habíamos muchos participantes ¿3 

Testimonio N° 4 

Como ya lo mencioné, debido a la gran cantidad de 

personas que participamos durante el debate, y el poco 

tiempo que tuvimos para desarrollarlo ¿3 Testimonio  

N°  5 

 


