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8. Promover el debate democrático en la Educación Superior: una investigación 
de innovación educativa en la formación inicial de las maestras y maestros de 

Educación Primaria

 

Jiménez-Delgado, María1; Jareño-Ruiz, Diana2; de-Gracia-Soriano, Pablo3 

1 Universidad de Alicante, maria.jimenez@ua.es
2 Universidad de Alicante, diana.jareno@ua.es

3 Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Alicante, pablo.dgsoriano@ua.es, pablo-
deg@ucm.es

RESUMEN

La adquisición de conocimientos y competencias de forma reflexiva, plural, discursiva, argumentativa, 
crítica y, en definitiva, democrática, forma parte de los objetivos ineludibles del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Una de las mejores formas de abordar los grandes problemas y desafíos 
que tiene que resolver hoy la humanidad es, según Michael Sandel (2018), convertir en un ágora 
de debate nuestras aulas universitarias. Como profesores e investigadores universitarios centramos 
nuestra docencia e investigación en promover este necesario y continuo debate democrático frente a 
un aprendizaje en exceso tecnicista e instrumental. 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 esta técnica 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. 

El debate público sobre las cuestiones que nos importan como ciudadanos y ciudadanas se 
ha deteriorado o nunca ha existido como debiera en una sociedad que dice ser o, al menos, aspira a 
ser democrática. De la ignorancia sobre lo público venimos, debida a la escasa escolarización de la 
población en una etapa histórica marcada por una dictadura y una escuela nacional-católica doblegada 
a ella, venimos. Sin embargo, en una sociedad como la actual, democrática, ¿los y las ciudadanas más 
jóvenes, con una larga escolarización están acostumbrados al debate democrático, a la confrontación de 
ideas? Para Jean-Claude Michea (2002), la escuela del nuevo milenio es la de la ignorancia planificada, 
la escuela al servicio del mercado que prepara futuros trabajadores y trabajadoras o parados (Laval, 
2004), pero no ciudadanos bien formados con capacidad para desarrollar la inteligencia crítica, esto 
es, la capacidad para comprender el mundo en el que viven, para disentir, para escuchar a los otros, 
para decidir juntos un mundo mejor para todos. 

A pesar de vivir en sociedades que se reconocen como democráticas, hay muy pocas 
posibilidades reales de participar en debates sobre las cuestiones que realmente importan. 

Las redes sociales, que en una primera etapa, parecían capaces de ampliar los límites de las 
democracias occidentales, han mostrado más bien lo contrario: lejos de ampliar el debate lo han 
reducido o lo han hecho imposible al mercantilizar y banalizar todos los aspectos de la vida. Han 
empobrecido el debate público favoreciendo la falta de atención, la crispación y las peleas dialécticas, 
en lugar de un diálogo sostenido y respetuoso. No hay tiempo para escuchar al otro, sobre todo si no 
hay una utilidad comercial en ese tiempo. Por otra parte, hemos expulsado el discurso de la alteridad 
del debate público como advierte Byung-Chul Han (2017). Con el adiestramiento de las redes sociales, 
nos acostumbramos a escuchar solo a los que se nos parecen, a los que  piensan como nosotros. 

Pero la mejor forma de respeto mutuo es escuchar al otro, escuchar sus convicciones morales y 
confrontarlas con las propias como camino para empezar a restablecer el arte del debate democrático. 

Como el profesor de filosofía política Michael Sandel (2018), nos preguntamos cómo 
podemos cultivar el arte de escuchar las razones y las convicciones morales de aquellos con los que 
en principio no estamos de acuerdo. Y como él y otras filósofas como Martha Nussbaum (2005, 
2013) y Sheyla Benhabib (2006) y filósofos como Junger Habermas (1987) inspirados en el método 
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socrático, adoptamos el enfoque dialógico y deliberativo.

2. OBJETIVOS

Esta red se propone investigar qué ocurre cuando propiciamos el debate en las aulas 
universitarias. En este caso, presentamos los resultados provisionales de una experiencia de innovación 
educativa en la formación inicial de los futuros maestros y maestras de Educación Primaria. La 
capacidad para promover esta forma de pensar y debatir en sus futuros alumnos y alumnas multiplica 
las posibilidades de promoción de la educación cívica, una de las principales razones de ser de las 
instituciones educativas, como instituciones sociales en las sociedades democráticas. Esta misma 
afirmación será objeto de debate porque discutir sobre cuestiones que nos afectan como seres humanos 
y como ciudadanos implica también deliberar sobre el mismo propósito de las instituciones sociales 
y sobre las cualidades que vale la pena reconocer y valorar. 

Sin embargo, para poder hacer este tipo de investigación, se requiere la elaboración de una 
metodología de innovación educativa que esté centrada en el debate. Este es el objetivo principal 
que se ha desarrollado en esta red. Para ello, se vuelve necesario 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. 
Además, se consultará acerca de 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. La hipótesis de partida de la investigación es que dicho diseño fomentará la 
igualdad de género, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de una ciudadanía más democrática.

3. MÉTODO

Las características individuales y grupales existentes en un aula requieren de una estrategia 
metodológica que permita estudiar la realidad desde la diversidad (Latorre & Seco, 2013). Es 
por ello que la conocida como metodología comunicativa crítica es la estrategia utilizada, ya que 
procura analizar la realidad social “como producto construido por las personas a través de nuestras 
interacciones” (Gómez & Díez-Palomar, 2009, p. 106). Estudiar la realidad desde este enfoque exige 
el uso de técnicas acordes, las cuales son muy diversas atendiendo a las características individuales y 
grupales existentes en un aula.

Esta metodología comunicativa demuestra tener un potencial mayor para la innovación 
educativa, entendida como la formación de una ciudadanía democrática, deliberativa y re-
flexiva [...]. Este proceso de aprendizaje ayuda a los y las estudiantes a ser más conscientes 
de cómo construyen el saber y, por tanto, sus propias vidas; además, permite que emerjan 
nuevas categorías, reflexiones y argumentos críticos. (Jiménez-Delgado, de-Gracia-Soriano 
& Jareño-Ruiz, 2018, p. 28).

En este sentido, y para alcanzar los objetivos planteados, se ha hecho uso de la herramienta 
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del debate en el aula, ya que promueve y facilita la toma de decisiones en una amplia variedad de 
entornos argumentativos (Trapp, Driscoll & Zompetti, 2005). 

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 Uni-
versidad de Alicante, durante el curso 2018-2019, contando con la participación de un total de 156 
estudiantes.

4. RESULTADOS

En este apartado de resultados empíricos se recogen tres apartados que tratan de evidenciar 
los resultados obtenidos tras la puesta en práctica de la técnica del debate en las aulas, para terminar 
con la propuesta-modelo diseñada y seleccionada para que la herramienta pueda ser implementada y 
evaluada de la forma más óptima posible. 

4.1. La importancia del debate para las y los estudiantes

Después de una intensa sesión en la que los y las estudiantes debaten sobre las cuestiones 
planteadas con anterioridad -¿debe tener una persona inmigrante los mismos derechos que una persona 
“autóctona”? ¿debe recibir la misma educación -la mejor educación- un hijo/a de un inmigrante que 
el hijo o la hija de un “autóctono”?- procedemos a la reflexión sobre el mismo proceso de debatir.

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 contra-argumenta, para así desarrollar nuestro pensamiento críti-
co. 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. El debate puede aportar puntos de vista muy 
diversos que no aparecen en un temario, puesto que cada uno entiende y defiende algo de dis-
tinta manera y ve aspectos que otros no pueden ver, con lo cual es interesante que se comparta 
con el resto de la clase. (E23)

Las diferentes opiniones son respetadas no se trata de juzgar lo bueno y lo malo, lo correcto o 
le erróneo, sino de mantener una escucha activa que permita conocerse y entenderse.
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Cuando tratamos un tema, cada persona tiene su opinión, unos a favor y otros en contra. Por 
ello, considero importante y necesario debatir, ya que así todos podemos poner en común nues-
tros pensamientos y también podemos analizar la situación desde otros puntos de vista. (E50)

No existe una verdad objetiva cuando se trata de debatir, ya que lo interesante es exponer los 
distintos puntos de vista y ver qué nos aporta cada uno de ellos a nuestra forma de ver la real-
idad. (E2)

Está comprobado que dialogar es la mejor forma de comprender el mundo y entenderlo. Sin 
embargo, dichos diálogos pueden llevar a confrontación de opiniones, y por ello es útil el de-
bate. Debatir no es discutir acerca de un tema, sino exponer tu opinión respetando la del otro, 
siempre y cuando no atente contra nuestros derechos. Por tanto, las utilidades de los debates 
son infinitas, ya que sirven para, en general, aprender más de todos y nutrirnos de conocimien-
to. (E90)

Los estudiantes destacan la importancia de aprender a debatir para construir una sociedad más 
democrática y más respetuosa con la diversidad. Es una herramienta imprescindible para combatir el 
odio y el rechazo a lo distinto. Pero para ello es necesario practicarla habitualmente. 

Debatir se puede convertir en un recurso muy importante para conocer las distintas opiniones y 
puntos de vista acerca de un mismo tema. Debatir no implica atacar a la otra persona, sino que 
mediante la exposición de argumentos y razones se evidencia el por qué se piensa de una deter-
minada forma. Además, mediante el diálogo se puede llegar a un consenso entre las dos partes 
que forman el debate. Un punto importante a tener en cuenta, es que el diálogo y exposición de 
argumentos y razones debe ser siempre desde el respeto hacia los demás. (E43)

Se llega a la conclusión de que el lugar y el tiempo más apropiados para aprender a debatir es 
la institución escolar en todas las etapas educativas: desde la educación infantil hasta la universitaria. 

En las reflexiones personales y en el mismo proceso de debatir sobre el debate hay un 
reconocimiento de la importancia de intercambiar puntos de vista sobre un tema para que avance el 
conocimiento. Por eso también los y las investigadoras y científicos buscan solucionar determinados 
problemas contrastando hipótesis, hallazgos y dudas e incertidumbres con otros colegas.  

4.2. Reflexiones del profesorado sobre la técnica del debate

Tal y como se apuntaba en apartados anteriores, la evaluación de la puesta en práctica de esta 
experiencia docente requiere de la participación de todos los agentes implicados. Las y los estudiantes 
son la población a la que se destinan las diferentes actividades, pero el profesorado adquiere una gran 
relevancia para su correcta puesta en práctica, continuidad y mejora de la metodología planteada.

En este apartado recogemos algunos de los fragmentos que el personal docente ha redactado 
en su diario de campo.
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Cuando hablamos y conversamos con otros, cuando aprendemos mirándonos y escuchán-
donos, explicando cómo aprendemos o las dificultades que tenemos para ello, estamos apren-
diendo a ser humanos, aprendemos a tomar decisiones sobre multitud de aspectos de nuestra 
vida… (P2)

 Sus discursos no solo destacan lo relevante de la técnica del debate que en esta contribución se 
ha denominado como herramienta de innovación docente, sino que también recogen las percepciones 
sobre su alumnado tras las diferentes sesiones. 

Los estudiantes reconocen que las redes sociales no permiten el debate sosegado que implica 
tener tiempo para desarrollar y explicar las propias ideas, dudas y argumentos, y escuchar a 
los demás. Todo debe decirse en pocas palabras y en muy poco tiempo. Todo acaba teniendo 
valor de mercado. Debatir es muy útil pero no para convertirlo en una mercancía de usar y 
tirar. El diálogo siempre es entre sujetos y no entre objetos y éstos tienen valor por sí mismos 
y merecen ser escuchados, interpelados, reconocidos en su singularidad. (P1)

 Las mejoras detectadas en el aula hacen que el profesorado pueda relatar la importancia del 
debate como técnica para la mejora del aprendizaje de conocimientos. 

Mirar a los estudiantes cómo se implican en el debate, cómo escuchan y cómo participan in-
vita a continuar mirándonos cara a cara, invita a ́ perder el tiempo´ argumentando, analizan-
do, contrastando y cuestionando al otro sin considerarlo un enemigo sino un colega, alguien 
con quien quiero compartir mis dudas y mis certezas, mi humanidad. (P3) 

4.3. Construcción metodológica ad-hoc y para próximos cursos

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. 
Algunas de ellas se han podido aplicar durante esta primera experiencia (fase dos y parte de la fase 
tres), y otras han sido propuestas para su desarrollo en el futuro (fase uno y parte de la fase tres). 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. 

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. En el 
Cuadro 1 pueden consultarse de forma más detallada la secuencia de actividades.
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Cuadro 1. Secuencia de Actividades - Fase 1. Pretest 

Bloque 1 ¿Qué es para ti debatir? ¿Qué es un debate?

Bloque 2 Experiencia y participación en debates en las aulas en la etapa educativa pre-
universitaria.

Bloque 3 Experiencia y participación en debates en las aulas en la etapa educativa 
universitaria.

Bloque 4 ¿Para qué sirve debatir? 

Fuente: elaboración propia.

La segunda fase consiste en la aplicación del debate en el aula, acompañado de un proceso de 
registro y medición de cada sesión. Durante estas sesiones el profesorado expone un tema a debatir 
por el alumnado y al finalizar la sesión, el personal docente y el alumnado proceden a realizar una 
evaluación personal de la sesión. En paralelo, el alumnado inicia el diario de campo para recoger toda 
aquella información que resulte pertinente en función de las directrices establecidas en la primera 
fase.

Cuadro 2. Secuencia de Actividades - Fase 2. Aplicación del debate en el aula 

Sesión 1 - Visualización del video “El arte perdido del debate democrático” de Michael 
Sandel (19 minutos).

- Planteamiento de preguntas por parte de los estudiantes sobre el tema de Ed-
ucación cívica, diversidad cultural y educación de la asignatura de Cambios 
sociales, culturales y educación.

Sesión 2 Elección por parte del alumnado de dos cuestiones para debatir: 

a) ¿Debe tener una persona inmigrante los mismos derechos que una persona 
“autóctona”?

b) ¿Debe recibir la misma educación -la mejor educación- un hijo/a de un 
inmigrante que el hijo o la hija de una “autóctono”?

Sesión 3 Debate en clase sobre esas dos cuestiones. Pasos del procedimiento: 

a) Se divide la clase en dos grandes grupos

b) Cada grupo prepara unos argumentos distintos en pequeños grupos (3 o 
4). Cada grupo se encarga de subgrupos del tema principal: ejemplos,...

c) Cada grupo pone en común los argumentos de los subgrupos para elab-
orar un breve informe

d) Debate entre los dos grandes grupos: se exponen los argumentos de una y 
otra parte asignando el mismo tiempo a cada grupo ( 5 minutos) 

e) Se abre el turno de palabra para expresar opiniones argumentadas, criti-
car cualquier argumento o parte de proceso, pedir explicaciones…

Fuente: elaboración propia.

Por último, la tercera fase corresponde con la etapa evaluativa de todo el proceso en torno a 
las actividades generadas por la red, teniendo en cuenta tanto la perspectiva del alumnado como la del 
profesorado, tal y como se ha ido realizando en las dos etapas anteriores. Será el momento de proceder 
al análisis del conjunto de cuestionarios estructurados y semiestructurados obtenidos durante el curso, 
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así como la revisión de las evaluaciones y los contenidos anotados en los diarios de campo. 

Cuadro 3. Secuencia de Actividades - Fase 3. Evaluación 

Actividad 1 - Postest sobre la experiencia del debate: ¿qué has aprendido en este debate?

- Aspectos positivos y negativos 

 -Conocimientos, competencias, habilidades desarrolladas

Actividad 2 Diario del estudiante

Actividad 3 Diario del docente

Fuente: elaboración propia.

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. 

Porque “los estudiantes que piensan críticamente desarrollan la capacidad para dar entrada 
empáticamente a puntos de vista que difieren de los propios y para expresar aquellos puntos de vista 
de una manera inteligente e introspectiva. La empatía intelectual es el conocimiento de la necesi-
dad de colocarse figuradamente en el lugar de los demás, para genuinamente comprenderlos. La 
mente no desarrolla de manera natural, la empatía intelectual. Más bien está predispuesta hacia su 
opuesto, pensando dentro de su limitado punto de vista; la empatía intelectual requiere de practicar 
pensar dentro del punto de vista de los demás, especialmente de aquellos con los que no estamos de 
acuerdo”  (Betancourth, Quevedo & Riascos, 2012, p.156) 

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.
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