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152.  RED INNEGEC (Innovación educativa, Género, Educación, 
Ciudadanía). Aprender debatiendo democráticamente 

Investigación sobre el proceso metodológico y sus consecuencias en 

la Educación Superior 
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Universidad de Alicante 

RESUMEN (ABSTRACT)  

  La Red Innovación Educativa, Género, Educación y Ciudadanía (INNEGEC), del Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante, tiene como objetivos investigar el conocimiento previo de la técnica 

del debate y el efecto de su utilización en nuestro alumnado así como diseñar una metodología de innovación 

educativa de carácter inclusivo. La hipótesis de partida de la investigación es que dicho diseño fomenta la 

igualdad de género, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de una ciudadanía más democrática. Para 

alcanzar este propósito se ha elaborado un diseño metodológico mixto -cualitativo y cuantitativo- dividido en 

tres fases: pretest, debate en el aula y evaluación. La aplicación práctica de la investigación se ha realizado en el 

marco de la asignatura Cambios sociales, culturales y educación durante el curso académico 2018-2019.   

Palabras clave:  aprendizaje, debate, democracia, ciudadanía, educación superior. 
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1. INTRODUCCIÓN   

Confrontar ideas y opiniones diferentes sobre un tema es una de las tareas 

imprescindibles para promover y conformar una educación cívica y, por tanto, una sociedad 

democrática. Sin embargo, a pesar de ser el tiempo escolar el más largo en la vida de los 

individuos que haya sido nunca en la historia de la humanidad, y a pesar de la universalidad 

de la escolarización en el último siglo, pareciera que no somos lo suficientemente capaces 

para elaborar argumentos, confrontarlos con otros, escuchando a quienes piensan distinto y 

argumentan en otro sentido. Convertir en un ágora nuestras aulas universitarias es el objetivo 

de esta investigación así como analizar los efectos que tiene en el proceso de aprendizaje de 

los y las estudiantes. 

La red INNEGEC pretende investigar el conocimiento previo de esta técnica y el 

efecto de su utilización en nuestro alumnado.  

 

2. OBJETIVOS   

 

2.1. Investigar qué ocurre cuando propiciamos el debate en las aulas universitarias.    

2.2. Discutir y deliberar sobre el mismo propósito de las instituciones sociales y sobre las 

cualidades que vale la pena reconocer y valorar.  

2.3. Elaborar una metodología de innovación educativa que esté centrada en el debate.   

2.4. Conocer cuál es el punto en el que se encuentran los alumnos y alumnas respecto a la 

utilización del debate como herramienta para la adquisición de conocimientos, el desarrollo de 

la argumentación y la escucha de voces plurales.   

2.5. Investigar sobre las propuestas de mejora para la innovación educativa a partir de esta 

técnica que puedan contribuir al diseño de la metodología que podrá ser implantada en 

posteriores cursos y asignaturas.  

  

3. MÉTODO   

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Se aplicado en tres grupos de la asignatura Cambios sociales, culturales y educación 

(Código 17517) del primer curso del Grado de Educación en Maestro/a de Educación 

Primaria de la Universidad de Alicante, durante el curso 2018-2019, contando con la 

participación de un total de 156 estudiantes. 
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3.2. Instrumento / Innovación educativa 

La herramienta de innovación educativa investigada ha sido el debate. 

 Las técnicas que se han planteado para la recogida de información son: los cuestionarios 

estructurados, los cuestionarios semiestructurados, el grupo de discusión y el diario de campo.  

3.3. Procedimiento 

La Red INNEGEC, cumpliendo con los objetivos propuestos, ha elaborado un diseño 

metodológico (cualitativo y cuantitativo) de innovación educativa de carácter inclusivo 

basado en el debate, dividido en tres fases. Estas fases se han construido entre el grupo de 

investigación y las propuestas recogidas por las y los estudiantes que han participado durante 

el curso 2018-2019. La primera fase se corresponde con el pretest (cuestionario estructurado), 

cuya finalidad es conocer la percepción y experiencia previa del debate como herramienta de 

aprendizaje. Se construye, así mismo, un cuestionario semiestructurado para el registro y 

medición de la experiencia personal en torno a cada uno de los debates realizados en las aulas. 

También, en esta primera etapa se establecen las directrices para la elaboración de los diarios 

de campo de cada uno de los y las estudiantes.   

 

4. RESULTADOS   

Los estudiantes reconocen que después de más de tres quinquenios de escolaridad (la 

mayoría de ellos tienen una edad de 19 años), han realizado muy pocos debates en la escuela 

y en el instituto de educación secundaria. La opinión generalizada es que su realización 

dependía del interés del propio profesorado. La mayoría no era partidario de debatir. Se 

evidencia así, que el debate es considerado una actividad prescindible o superflua que poco 

aporta al aprendizaje. Sin embargo, los estudiantes consideran que es muy estimulante para 

desarrollar la capacidad de escucha, el pensamiento divergente y la empatía. El aspecto más 

destacado como positivo es el desarrollo de la capacidad para convivir con lo distinto en la 

medida en que permite ponerse en el lugar del otro o al menos intentarlo.  

Considero muy importante el debatir, ya que, más que permitirte postular tu opinión 

sobre un determinado tema, te hace escuchar y valorar la parte contraria. Debemos 

escuchar cada una de las opiniones que se nos contrargumenta, para así desarrollar 

nuestro pensamiento crítico. Es muy importante que en las aulas se dé este tipo de 

actividad, ya que es una de las mejores maneras de aprender escuchando y razonando. 
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El debate puede aportar puntos de vista muy diversos que no aparecen en un temario, 

puesto que cada uno entiende y defiende algo de distinta manera y ve aspectos que otros 

no pueden ver, con lo cual es interesante que se comparta con el resto de la clase. (E23) 

5. CONCLUSIONES

Una de las conclusiones más importantes de este proceso de aprender a debatir, 

llevado a cabo con estudiantes del Grado en Educación Primaria de la Facultad de Educación, 

futuras maestras y maestros, es la importancia de desarrollar la empatía con el fin de estar 

abiertos a lo distinto desde el punto de vista intelectual, social y, en definitiva, humano, de tal 

manera que se haga posible el desarrollo de los objetivos que ya hace más de dos décadas 

recogía el Informe Delors (1996) para la educación del siglo XXI: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a convivir con los demás y aprender a ser. Establecer un continuo 

diálogo con el mundo escuchándolo, y con los otros parece el mejor camino para hacer 

posible una buena vida en un planeta sostenible.  

Los y las estudiantes, futuros maestros y maestras, a partir de esta experiencia de 

innovación, se han iniciado en su mayoría en el arte de debatir, además de contribuir a la 

construcción de un diseño metodológico para la evaluación del debate como herramienta para 

el aprendizaje. Estas cuestiones resultan de gran relevancia para que en un futuro sean ellos y 

ellas quienes incorporen esta herramienta de aprendizaje en la educación científica y 

democrática de sus propios alumnos y alumnas de Educación Primaria. 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

JIMÉNEZ DELGADO, MARIA Coordinadora de la red. Investigadora 

principal. Definición, diseño, 

implementación, análisis de resultados. 

Participa en todas las fases del proceso.  

DE GRACIA SORIANO, PABLO Definición, diseño, implementación, análisis 

de resultados. Participa en todas las fases del 

proceso. 
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EL HABIB DRAOUI, BRAHIM Implementación, análisis de resultados 

GIMENEZ GARCIA, MARIA PILAR 

Implementación, análisis de resultados 

GONZÁLEZ CHOUCIÑO, MARIANO 

AGUSTÍN 

Implementación, análisis de resultados 

JAREÑO RUIZ, DIANA Definición, diseño, implementación, análisis 

de resultados. Participa en todas las fases del 

proceso. 

MIQUEL ABRIL, ANA BELEN Asesora técnica y de recursos bibliográficos.  

Al principio y al final del proceso 

investigador. 

MONLLOR JIMENEZ, MARTA 

Implementación, análisis de resultados 

MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO 

Implementación, análisis de resultados 

NAVALON MIRA, ALBA 

Implementación, análisis de resultados 

OLTRA Y MARTIN DE LOS SANTOS, 

BENJAMIN 

Discusión y diseño de la investigación. 

Análisis de resultados.  

RUIZ CALLADO, RAUL Discusión y diseño de la investigación. 

Análisis de resultados. 

SANTONJA PASTOR, NURIA Implementación, análisis de resultados 
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