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Introducción 

La Dinámica de Grupo como técnica se ha venido implementando en 

diferentes ámbitos de la vida, tanto en la conducción y mejora de las 

relaciones en la comunidad, como en las organizaciones (públicas y 

privadas). Esto quiere decir que aplicadas con una intencionalidad 

definida demuestran su efectividad en el logro del objetivo común 

del grupo.  A propósito de ello, el Debate como técnica de Dinámica 

Grupal, por su forma de ser planteado, puede ser considerado para 

fines concretos de desarrollo de habilidades, y además  puede  servir 

para los tres momentos de la didáctica formativa. Asociado con 

ciertas áreas del conocimiento, tales como las ciencias sociales;  se 

constituye en una herramienta indiscutible para plantear, investigar, 

discutir, argumentar las posiciones contrapuestas acerca de un tema 

determinado, ya que en el proceso de formación universitaria de este 

futuro profesional tendrá que hacer frente al debate de las ideas desde 

una perspectiva del respeto a la pluralidad.

La esencia de esta dinámica proviene de la concepción democrática 

de los sistemas de gobiernos, donde se reconoce en el pueblo la 

soberanía y al ciudadano poseedor de deberes y derechos. En este 

sistema de gobierno la pluralidad de pensamientos y la diversidad 

política es fundamental para su mantenimiento. Tomando como base 

el principio  del respeto a las ideas, surge el debate de las mismas,  

como  apertura a la participación y forma de dirimir los conflictos y los 

puntos de vistas contrapuestos. 

En tal sentido,  el propósito del presente texto es proponer la 

implementación del Debate como dinámica grupal aplicado en los 

espacios de formación, especialmente los adscritos a las áreas de las 
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ciencias sociales. Esto permitirá dotar a  los alumnos de verdaderas  

cualidades de líder, orador y defensor de las posiciones asumidas con 

bases firmes, aparte de promover la participación política contemplada 

en los marcos jurídicos de las naciones democráticas.

La idea surge a raíz de las marcadas divergencias jurídico, político, 

económica y social que son evidentes en nuestras naciones y que 

demuestran en la práctica niveles de confrontación verbal que llevan al 

irrespeto de la posición ajena, alejándose de esta forma de la esencia 

de las democracias modernas, como  es el debate justo y respetuoso de 

las ideas, en la búsqueda de una participación verdadera sin temor a 

expresarlas.

Son entonces los formadores a nivel Superior, los llamados a asumir 

el reto de cambiar los precarios  escenarios de debate, haciendo de los 

jóvenes que se forman,  personas conscientes de su vida en democracia 

y del papel que le toca vivir en una época de cambios permanentes.

Para el sustento de la investigación se manejan dos teorías 

fundamentales, la primera del constructivismo social de Lev Vigotsky y 

la segunda la teoría de Dinámica de los Grupos, desarrollada por Kurt 

Lewin. Para la parte referente al estudio de los tipos de democracias y 

los estilos de debates en ese sistema político, se plantea los modelos de 

las democracias modernas de Robert Dahl así como definiciones de que 

provienen de las ciencias políticas.

El texto está estructurado sobre la base de cinco  capítulos, 

diferenciados de acuerdo a su información y especificidad metodológica, 

de la forma siguiente: En el primer capítulo se plantea un abordaje 

histórico acerca de los estudios acerca de los grupos así como una 

aproximación teórica acerca de las dinámicas grupales. En el segundo 

capítulo, se presenta el desarrollo sobre el debate desde una perspectiva 

pública, concebido desde los diferentes tipos de democracias. En el 

tercer capítulo, será presentado el debate como dinámica grupal, sus 

características, tipologías, modalidades y aplicaciones en la educación. 

El cuarto capítulo,  plasma las ideas que vinculan la dinámica del 

debate con los ámbitos de formación universitarios, así como las 

competencias asociadas con su práctica. Finalmente, el quinto y último 

capítulo recoge una propuesta académica cumpliendo con los elementos 

pedagógicos y/o andragógicos necesarios para la implementación de la 

propuesta en el contexto de estudio de las sociales.
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Orígenes sobre los estudios de los grupos  

Para abordar el tema sobre las dinámicas grupales y adentrarse en 

el debate como una de ellas es necesario explicar  que el estudio y 

desarrollo del concepto como enfoque y técnica, ha ido de la mano con 

la psicología social. No debe confundirse el estudio de los grupos con la 

historia y evolución de las sociedades figuradas desde el surgimiento de 

las castas, tótem, hordas, tribus,  como se conocen hoy en día. En este 

apartado identificamos una visión de grupo como relaciones perdurables 

en torno a objetivos comunes que se transforman dinámicamente en 

atención a los cambios de perspectivas de sus miembros. Aclaramos 

nuestro distanciamiento del concepto de equipo por considerarlo como 

un producto de la acción  gerencial que dinamizan el capital humano 

en función de un objetivo determinado; tal como se observa en las 

comisiones de trabajo, equipos deportivos, o de estudio. De esta manera 

nos apropiamos del grupo desde una perspectiva sistémica, a partir de 

la cual se justifican sus trasformaciones internas para garantizar su 

permanencia y prever la entropía, tal como se observa en la pérdida de 

posicionamiento, miembros y simpatizantes que viven algunos partidos 

políticos cuando ostentan rigidez conceptual y estructural frente a la 

renovación de cuadros o modernización de sus  ideologías.

Explorando un poco de historia encontramos en la “República” 

de Platón y en la “Política” de Aristóteles, los primeros estudios 

sistemáticos sobre formas de organización social.  En ellos se estructura 

una detallada red humana con obligaciones y derechos, basados en 

Los grupos, su historia y sus dinámicas
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los conceptos más remotos de la democracia directa donde se vincula 

al ciudadano con su Polis. En la antigua Grecia se narran historias 

sobre fraternidades grupales vinculadas con fines bélicos o misiones 

especiales, como el famoso cuento del Vellocino de Oro en la expedición 

de los Argonautas comandados por Jasón.

 Asimismo, antiguas referencias mencionan propuestas de 

asociaciones grupales, en procura de fines colaboracionistas, como las 

“Cortes de Amor” (Medio Evo), lideradas por las damas nobles de la 

época cuya función fue discutir problemas de amor de su entorno. En 

dichas cortes se sucedían debates en procura de ayudar a los miembros 

de estos grupos a solventar estos dilemas, marcándose elementos de 

alta sensibilidad.

Algunos autores (Anzieu, D. y Martin J. 1989), refieren en su 

recuento histórico, que aparte de las “Cortes de Amor”, fue conocido un 

antecedente muy significativo como es el caso de Francia con Charles 

Fourier (1772-1837), inscrito dentro del pensamiento reformista de la 

época y utopista, y para muchos, precursor de los principios esenciales 

de la ciencia de los Grupos. Sus estudios estuvieron basados en una 

concepción indulgente de la existencia. Consideraba que los hombres 

no habían seguido las leyes naturales establecidas por la providencia, y 

que la naturaleza humana era inmutable, pervertida por una sociedad 

inadecuada. Esta idea esencial lo llevó a  proponer un modelo de sociedad 

(de producción y consumo) denominado las Falanges basadas en el 

cooperativismo integral y constituida por grupos no muy numerosos 

(1.500 y 1.600 personas e incluso una determinada superficie para 

su comunidad con determinadas condiciones naturales). El llamado 

“falansterio” -donde los individuos desarrollarían al máximo sus 

capacidades y lograrían la felicidad- fue uno de los rasgos que más 

atrajo a posteriores libertarios.

Las aportaciones de sus ideas sirvieron de base para el socialismo 

científico de Marx, inspiraron movimientos liberadores utópicos. Bajo 

su modelo Falangesiano, se establecieron comunidades intencionales 

como La Reunión en Texas y La Falange Norteamericana, en Nueva 

Jersey a mediados del siglo XIX, las cuales vienen a constituirse en 

el antecedente más claro de la aplicación de una organización grupal 

con fines concretos, basados en principios de cooperación (agrícola) 

en América. Fourier se constituye entonces en el precursor de la 
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dinámica de los Grupos, en cuanto a su intencionalidad, normatividad 

y organización. 

Siguiendo con la revisión histórica, es preciso incorporar a Emile 

Durkheim, y su Conciencia Colectiva. Explican  Anzieu, D. y Martin J. 

(1989: 34) que Durkheim concibe al Grupo Social como: 

…algo más que la suma de sus miembros, es decir, como la totalidad 

(definición que Sartre rectificará, a la luz de la dialéctica Hegeliana…) Forja 

la hipótesis de una conciencia colectiva (un grupo tiene percepciones, 

sentimientos y voliciones propias) Esboza el análisis de las funciones 

psicológicas del grupo (función de integración: el individuo anónimo, es 

decir, out-group, el más frágil que el individuo integrado  en una comunidad 

familiar, profesional o religiosa y se encuentra más expuesto.

Durkheim propone estudiar los hechos sociales como «cosas» no 

porque estos sean cosas materiales propiamente dichas, sino por 

su característica de observables y verificables empíricamente, pues 

plantea que pueden ser observados y contrastados por medio del 

método científico. Precursor del positivismo en las ciencias sociales, 

y fundador de la sociología moderna, sus estudios sirvieron para 

comprender desde la ciencia moderna, la necesidad del individuo por 

la integración grupal (cohesión), evitando de este modo las desviaciones 

como “El suicidio”.

En este orden de ideas, es Sartre y su Perspectiva dialéctica: Crítica 

de la razón dialéctica, publicado en 1960, el que abona conocimientos y 

teorías en función del estudio de los grupos. La dialéctica de Sartre, se 

distingue del razonamiento científico habitual, porque procura aprender 

desde el interior del  grupo, el desenvolvimiento propio del movimiento. 

Para Sartre “el grupo no es un hecho estático, sino un todo dinámico, 

en movimiento, para hacerse, con relaciones dialécticas de interioridad 

entre las partes” (Anzieu, D. y Martin J. 1989:34). Esto significa que 

el hombre en su complejidad interior y en su relación con el grupo, 

no puede ser comparado con una máquina o un sistema biológico. La 

dialéctica es interpretada en el campo social alrededor de un concepto 

fundamental para Sartre, como lo es la escasez,  aplicada a todos los 

ámbitos de la vida, tanto individual (escasez interiorizada que genera 

violencia) como la escasez de recursos para el grupo (de alimentos, de 
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productos, de obreros de maquinarias, de mujeres, de consumidores), 
“la Lucha contra la escasez es, pues, la fuente de la historia” (Ibídem 
p. 35). Para llegar de la aglomeración al grupo, son fundamentales tres 
conceptos: Interés Común, comunicaciones directas y la defensa de 
los interés antagónicos que provoquen la lucha contra ellos, es decir: 
solidaridad, pertenencia y regulador de la acción común. 

Como se puede ver el estudio de los grupos y de las relaciones 
humanas, ha adquirido un carácter positivo y experimentalista a inicio 
del siglo XX. Sin embargo, es importante revisar el desarrollo histórico 
de la Dinámica de Grupos en la Educación.

En 1940 aparecen dos libros que orientan su explicación hacia las 
dinámicas y su aplicación dentro de las aulas: uno fue el de Thomas 
Hopkins Interaction: The Democratic Proccess y el de Baxter y Cassidy 
Group Experience: The Democratic Way. En ambos textos se veía a la 
clase dentro del aula como un grupo.

Bradford, Benne y Lippit en los años cincuenta, destacaron en su 
idea de ver a la dinámica de grupos como la forma de abrir la comprensión 
“…de las fuerzas múltiples y complejas que actúan en los grupos, y 
señalaron que dicho estudio podía llevar a una mejor comprensión de 
los problemas de comportamiento” (Banny y Johnson,1981:11).

En 1951, Symonds, publica un artículo donde enfatiza la necesidad 
de estudiar los grupos dentro de las clases, pero centrándose en el 
manejo de la psicología. Reafirmó la influencia del grupo en el desarrollo 
del individuo. Sostuvo que el individuo venía padeciendo debido a la 
negativa de aplicar correctamente la dinámica de grupos en las clases. 
En esa misma década, Passow y MacKenzie, llegaron a conclusiones 
importantes respecto a cómo el grupo puede tener significación para los 
métodos de enseñanza en todos los niveles. Hicieron comentarios acerca 
del hecho concreto de cómo la dinámica podía ayudar a solucionar 
problemas, como el bajo rendimiento, desarrollo de proyectos entre 
otros.

Aproximaciones teóricas a las dinámicas grupales: entre el 
constructivismo social y Kurt Lewin.

Lev Vigotsky, filósofo y psicólogo ruso,  quien trabajó en los años treinta 

del Siglo XX es considerado padre del constructivismo social. Enfatiza 
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la influencia de los contextos sociales y culturales en el conocimiento 

y apoya un “modelo de descubrimiento” del aprendizaje. Este tipo de 

modelo pone un gran énfasis en el rol activo del maestro,  mientras que 

las habilidades mentales de los estudiantes se desarrollan naturalmente 

a través de varias rutas de descubrimientos.

En esta teoría, llamada también constructivismo situado, el 

aprendizaje tiene una interpretación audaz: Sólo en un contexto social 

se logra aprendizaje significativo. Contrario a lo que está implícito en 

la teoría de Jean Piaget, no es el sistema cognitivo lo que estructura 

significados, sino la interacción social. El intercambio social genera 

representaciones interpsicológicas que, eventualmente, se han de 

transformar en representaciones intrapsicológicas, siendo estas 

últimas, las estructuras de las que hablaba Jean Piaget. El construc-

tivismo social no niega nada de las suposiciones del constructivismo 

psicológico, sin embargo, considera que está incompleto. Lo que pasa 

en la mente del individuo es, fundamentalmente,  un reflejo de lo que 

pasó en la interacción social.

 Para esta teoría, existen conceptos fundamentales, como la zona de 

desarrollo próximo, la cual está determinada socialmente. Se aprende 

con la ayuda de los demás, se aprende en el ámbito de la interacción 

social y esta interacción social como posibilidad de aprendizaje es la 

zona de desarrollo próximo. La teoría Vygotskyana es muy específica 

respecto a cómo se deben estudiar las perspectivas del crecimiento 

individual en cualquier caso de actividad ínter subjetiva. Esto se 

hace examinando la zona del desarrollo próximo (ZDP). La ZDP surge,  

generalmente,  como el contexto para el crecimiento a través de la 

ayuda.

Otro concepto es el Nivel de Desarrollo Potencial: el cual está 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía 

de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. Sobre 

la base de estos postulados desarrolló Vygostky su fundamentación 

teórica, al reconocer la necesidad del hombre de involucrarse con el 

contexto grupal.  Según Parica, A.; Bruno,F. Y Abancin,R. (2005) entre 

los principios de la teoría se encuentran los siguientes:

• Construyendo significados: La comunidad tiene un rol central.

 El pueblo alrededor del estudiante afecta grandemente la forma 

que él o ella “ve” el mundo.



16 Palomo, M / León, G / Velásquez, M 

• Instrumentos para el desarrollo cognoscitivo: El tipo y calidad de 

estos instrumentos determina el patrón y la tasa de desarrollo. 

• Los instrumentos deben incluir: adultos importantes para el 

estudiante, la cultura y el lenguaje.

El constructivismo social y el Aprendizaje significativo

Cuando se habla de aprendizaje significativo se hace referencia a aquel 

aprendizaje que queda grabado inconscientemente en nuestro nivel 

cognitivo y del cual el ser humano puede hacer uso permanentemente, 

nutriéndose de otros procesos simultáneos de aprendizaje. La utilidad 

de éste es su empleo inconsciente en el momento que se requiere su 

aplicación. Su principal y mayor atributo es la permanencia. 

En este sentido, la teoría vigotskiana aporta entre otras cosas, la idea 

de que el aprendizaje  significativo no se adquiere de manera individual 

sino social. La contribución de Lev Vygotsky ha significado para las 

posiciones constructivistas que el aprendizaje no sea considerado como 

una actividad individual, sino más bien social. Además, en la última 

década se han desarrollado numerosas investigaciones que muestran 

la importancia de la interacción social para el aprendizaje. Es decir, 

se ha comprobado como el alumno aprende de forma más eficaz 

cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con sus 

compañeros”. Igualmente, se han precisado algunos de los mecanismos 

de carácter social que estimulan y favorecen el aprendizaje, como son las 

discusiones en grupo y el poder de la argumentación en la discrepancia 

entre alumnos que poseen distintos grados de conocimiento sobre un 

tema.

Utilidad de la teoría del constructivismo social, para la 
pedagogía moderna y la organización de los grupos

La importancia de esta teoría para la pedagogía moderna radica en 

la interpretación que se hace respecto al aprendizaje. Partiendo de 

las ideas constructivistas, el aprendizaje no es un sencillo asunto de 

transmisión y acumulación de conocimientos, sino “un proceso activo” 
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por parte del alumno que ensambla, extiende, restaura e interpreta, y, 

por lo tanto, “construye” conocimientos partiendo de su experiencia e 

integrándola con la información que recibe. 

Al desarrollar esta idea constructivista piagetiana, Vigotsky la 

complementa al afirmar que este aprendizaje se construye primero en 

el mundo grupal e interactuante y luego dentro del individuo. El cambio 

se promueve a partir de la interacción social. Un proceso interpersonal 

se transforma en un proceso intrapersonal. Cada función aparece dos 

veces en el desarrollo cultural del niño; primero en el nivel social y 

después en el nivel individual. Primero entre individuos  y luego, dentro 

del niño.

Si se comprenden estas premisas teóricas, para la pedagogía 

moderna será necesario incorporar niveles integradores a través del 

aprendizaje grupal. El docente debe ser  capaz de determinar la  Zona 

del Desarrollo Próximo en la que se encuentra el niño y formular en 

relación a ese nivel los objetivos que se propone lograr en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

Por otra parte,  debe entenderse que el aprendizaje se produce 

más fácilmente en situaciones colectivas que favorecen conductas de 

imitación debido a las razones siguientes:

a) La necesidad de verificar el pensamiento surge en situaciones de 

discusión.

b) La capacidad del niño para controlar su propio comportamiento 

nace en situaciones de discusión. 

c) Importancia de los procesos de “Internalización”. Lo que la 

persona aprende en situaciones colectivas debe ser internalizado. En 

este sentido, cuando la persona es capaz de utilizar un lenguaje interno 

sus interacciones con el entorno social se enriquecen y se van haciendo 

cada más compleja.

Teoría de la Dinámica de los Grupos

A la dinámica de grupos se le atribuye una gama de significados que han 

generado reglas o técnicas que forman un criterio científico adecuado, a 

fin de intercambiar experiencias, puntos de vistas, entre otros. Permite 

tomar decisiones, aumentar la calidad de los mismos, mediante la 
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experiencia e inteligencia colectiva y en consecuencia, disminuye el 

riesgo a equivocarse en la decisión tomada. Adicionalmente, permite 

la creación de hábitos, valores y perfeccionamiento de las habilidades, 

que conducen a cambios en la conducta y en las relaciones personales. 

También permite intercambiar conocimientos y autoanálisis sobre 

el trabajo de las personas que lo conforman. Por otra parte, puede 

conducir al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

contexto de la formación grupal.

El término de dinámica de grupos fue acuñado en el año 1944 

en Estados Unidos por el psicólogo polaco Kurt Lewin quien concibió 

los grupos, como una Gestalt, es decir, una totalidad donde cualquier 

alteración de sus elementos lo modifica como un todo.La Dinámica de 

Grupo se refiere a un proceso grupal donde los individuos interactúan en 

múltiples direcciones, compartiendo ideas sobre diferentes asuntos con 

el fin de llegar a una solución de manera rápida. Mediante una dinámica 

constante en los grupos, se permite aumentar la productividad de cada 

uno de los miembros, ya que existe un mayor nivel de creatividad e 

innovación entre ellos.

Cirigliano, G y Villaverde, A. (1996),  exponen la definición general 

que puede comprenderse, dentro del ámbito de la teoría abordada y 

expresando lo siguiente: “Por una parte la Dinámica de Grupo se refiere 

a las fuerzas que actúan en cada grupo a lo largo de su existencia y que 

lo hacen comportarse de la forma en que se comportan…La Dinámica 

de Grupo es un campo de estudio de una rama de las ciencias sociales 

que se dedica a aplicar métodos científicos para determinar por qué los 

grupos se comportan en la forma en que los hacen” (p.64)

La teoría refiere que el grupo no es una simple colección de individuos, 

sino un sistema donde se producen múltiples fenómenos de atracción, 

repulsión, tensión, las cuales son develadas  mediante técnicas que 

permiten ejecutar las actividades grupales. Entre las más utilizadas 

se destaca: el foro, la mesa redonda, el panel, el debate, seminario, 

torbellino de ideas, y simposio. En tal sentido, el conocimiento de la 

dinámica de grupos permite adoptar decisiones y llegar a conclusiones 

más precisas.

Por técnicas entendemos un conjunto de normas prácticas 

aplicadas al desarrollo del conocimiento de los grupos. Cirigliano, G 

y Villaverde, A. (1996), dicen que: Las técnicas de grupo, constituyen 
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procedimientos fundados científicamente y suficientemente probados 

en la experiencia que tienen el poder de activar los impulsos y las 

motivaciones individuales y de estimular su dinámica interna y externa 

(p. 57). 

Como pudimos ver se hizo un recorrido histórico de lo que podrían 

considerarse  las primeras experiencias sobre asociaciones grupales 

con fines u objetivos comunes. Se elaboró un resumen de los estudios 

teóricos que han otorgado relevancia a los grupos desde lo social y lo 

educativo, considerando su capacidad de generar cambios a través de 

relaciones sistémicas que coadyuvan mutuamente en su articulación. 

Finalmente se diferenció los vínculos entre dinámicas y técnicas 

grupales, lo que permitió entender que  el “todo grupal”  más que la 

suma de sus “elementos individuales”.

Preguntas para la reflexión  

1. ¿Cuál es la importancia que ha tenido los grupos en la    

 organización de los individuos en la sociedad?

2. ¿Cuál es la esencia teórica del constructivismo social?

3. ¿Cómo se produce el aprendizaje grupal?

4. ¿Cómo concibe Kurt Lewis al grupo? 

5. ¿Qué efecto tiene el grupo en el desarrollo de sus miembros?

6. ¿Cómo definirías a la dinámica de grupos? 

7. ¿Establece la diferencias entre dinámica de grupo y técnicas   

 grupales?

8. ¿Cuáles de las técnicas señaladas has utilizado? 

9. ¿Podemos formar grupos y hacer equipos?
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El debate público 

La democracia y su relación con el debate público

La Democracia está asociada directamente con la libertad de debatir 

sin temor nuestras ideas, opiniones y posiciones respecto a un tema 

determinado. La esencia de este sistema de gobierno es la pluralidad 

de pensamientos  y la diversidad política, de allí que surja el debate 

de las mismas,  como  apertura a la participación, forma de dirimir 

los conflictos y los puntos de vistas contrapuestos. Esto hace posible 

la convivencia social y política en las naciones que acogen sus 

fundamentos.

Haciendo un esfuerzo de sistematizar la concepción, se  puede 

definir a la democracia como un sistema de gobierno, cuyas bases se 

sustentan en  la soberanía originaria del hombre o individuo, quien 

la ejerce a través de su representantes elegidos por él o directamente 

a través de los mecanismos determinados para ello. Como sistema de 

gobierno, busca la regulación del hombre a través de una organización 

grupal societal, con reglas que deben ser respetadas por todos, 

fundamentados en los principios inalienables de: igualdad, justicia, 

libertad y respeto a la vida.

Para Dahl (2012), el gobierno democrático se caracteriza funda-

mentalmente por su capacidad para responder a las preferencias de 

sus ciudadanos, sin establecer diferencias políticas entre ellos. Para 

que esto tenga lugar, es necesario que todos los ciudadanos tengan 

igualdad de oportunidades. Esta radica en formular sus preferencias, 

manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios 

y ante el gobierno, individual y colectivamente. Recibir por parte del 
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gobierno igualdad de trato,  es decir, éste no debe hacer discriminación 

alguna por causa del contenido o el origen de tales preferencias.  (Dalh, 

2012) 

Para que exista democracia deben existir un conjunto de condiciones 

de forma simultánea y permanente, con lo cual la ausencia de alguna 

de ellas puede llevar a cuestionar la praxis real y legítima del gobierno 

y del propio Estado. Estas  garantías son las siguientes:

Libertad de asociación: posibilidad de los individuos de organizarse, 

agruparse según sus preferencias políticas, económicas, sociales, 

económicas o religiosas, entre otras tantas.

 Libertad de expresión: concepto inherente a la democracia que 

implica la libertad de expresar nuestros pensamientos, requerimientos 

y opiniones sin más limitaciones que las establecidas en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948)

Libertad de voto: La facultad de ejercer con autonomía el derecho 

del voto, según el libre albedrío o preferencia individual.

Elegibilidad para el servicio público: toda persona puede optar a 

formar parte de la administración pública de los países en donde se 

reconozca el estado de derecho y se debe garantizar que esta elección sea 

justa y de acuerdo con estándares de excelencia, méritos, experiencias 

y libre competitividad. 

Derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo. 

Derecho  de los líderes políticos a luchar por los votos: la democracia 

implica la posibilidad de participar en política como líder – candidato 

en igualdad de condiciones que las demás opciones presentes en el 

contexto electoral. La búsqueda de simpatizantes y militantes a favor de 

diferentes tendencias políticas, forma parte de la dinámica democrática 

en la cual muchas personas muestran su interés.

Diversidad de las fuentes de información. Para que exista 

democracia a parte de la libertad de expresión, debe existir libertad 

de información, diversidad de medios y las garantías que los mismos 

puedan funcionar bajo estas premisas, con el compromiso irreductible 

de que dichos medios estén orientados por la rapidez, veracidad y 

confiabilidad de la información.

Elecciones libres e imparciales: deben ser secretas, universales, 

libres e imparciales. El Estado debe garantizar por medio de sus leyes 

que estas contiendas se den en medio de reglas claras las cuales deben 
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ser respetadas por las partes involucradas en el proceso y aceptadas 

por los ciudadanos de las naciones.

Instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de 

los votos y demás formas de expresar las preferencias. Las instituciones 

del Estado están supeditadas a la voluntad popular expresadas en las 

elecciones libres e iguales. Entre las formas de expresión se crean 

mecanismos de participación ciudadana y deliberación en los asuntos 

de las funciones públicas. Las instituciones del Estado deben responder 

únicamente al bienestar general de la población y no de parcialidad 

política alguna.

Equilibrio entre los poderes públicos del Estado: las democracias 

modernas exigen el equilibrio, contrapeso y contraloría de los diferentes 

poderes entre sí. En sentido clásico, ejecutivo, legislativo y judicial. 

Este equilibrio evita la preeminencia de un poder sobre el otro, evitando 

de esta forma las tendencias autoritarias de algunos gobiernos, la 

politización de la justicia y la instrumentalización del pueblo.

Debate Público de las ideas. No solo basta tener libertad de expresión, 

información y elección, para que la democracia sea realmente eficiente, 

debe garantizar la posibilidad de un debate público de las ideas que 

pueda contribuir a la gobernanza, dirimir conflicto, lograr consenso e 

influir en las decisiones del Estado, bien sea por la vía delegaría  o por 

la deliberativa.

Para Dahl, (2012)  poder medir con mayor precisión el grado de 

democratización de un sistema político, recurre a dos dimensiones 

teóricas, las que, sin agotar el concepto de democracia como ideal, 

permite hacer una comparación de las diferentes versiones de la 

democracia. Por un lado, la  dimensión  que refleja la amplitud con que 

el régimen facilita la oposición, o el debate público, en otras palabras 

la deliberalización. La otra dimensión es el número de personas que 

están facultadas para participar, mediante adecuados mecanismos de 

representación en un plano de mayor o menor igualdad, en el control y 

discusión de la política del gobierno. Estas dos dimensiones: el debate 

público y la capacidad de representación, varían independientemen-

te una de la otra, dentro de las cuales se pueden situar y medir las 

democracias en el mundo.



Concepción de debate público

El debate público lo podemos entender como “…una dis¬cusión pública 

y respetuosa en la que se abordan temas comunes y no agen¬das 

particulares; en la que no exista una palabra adversativa ni adversarios, 

sino más bien debatientes y dialogantes” (Instituto Federal Electoral 

2013, 19) . Pero esta discusión o debate gira en torno a situaciones que 

en mayor o menor medida tiene que ver con decisiones públicas. De 

forma más acabada, se puede definir el debate público como:

 
[…]  el intercambio ordenado de argumentos y opiniones, entre personas 

de procedencias diversas y amplía pluralidad, respecto de materias 

relacionadas con la colectividad y la política, con la finalidad de hacer 

aportaciones que puedan influir en su eficacia y en la de los recursos 

públicos necesarios para su realización, así como en la calidad del propio 

proceso democrático (Pinchado & Rebollo, 2012, p. 31)

Cuando el debate público se produce en la esfera de la democracia 

representativa, este se canaliza a través de los órganos de representación 

pública, como el legislativo, ejecutivo y judicial, o por medio de los 

partidos u organizaciones políticas. Cualquier otro debate público o 

comunicacional fuera de estos ámbitos puede tener repercusión pero 

no poseer un carácter vinculatorio en la gestión pública.

Pero si las decisiones son dadas en un debate público en el marco 

de las democracias deliberativas o participativas, este adquiere un 

carácter vinculante, es decir el Estado a través de sus órganos e 

instituciones están obligadas de respetarlas, dado que se han producido 

como producto de los mecanismos pautados, para tales fines, en la 

constitución y en las leyes.

Debe quedar claro que el debate es uno de los aspectos fundamentales 

para que exista de la democracia, sin él no es posible la gobernabilidad, 

el disenso, la resolución de conflicto y la toma de decisiones. Ahora 

veremos cómo se clasifican de acuerdo a los modelos.
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Clasificación de los tipos de democracia y su vinculación con 
el debate público.

Como ya se asomó,  en las ciencias políticas se ha clasificado a la 

democracia de acuerdo a las formas que asumen los sistemas de 

gobiernos en particular en función a: su vinculación con sus ciudadanos, 

al modelo económico-social y a las formas de organización del Estado. 

Entre éstas se mencionan de forma general a: las democracias repre-

sentativas; de hecho, se trata del sistema de gobierno más utilizado en 

el mundo. Algunos países como Suiza o Estados Unidos cuentan con 

algunos mecanismos propios de la democracia directa. La democracia 

deliberativa es otro tipo de democracia que pone el énfasis en el proceso 

de deliberación o debate, y no tanto en las votaciones. El concepto de 

democracia participativa propone la creación de formas democráticas 

directas para atenuar el carácter puramente representativo (audiencias 

públicas, recursos administrativos, ombudsman). El concepto de 

democracia social propone el reconocimiento de las organizaciones de 

la sociedad civil como sujetos políticos (consejos económicos y sociales, 

diálogo social). Democracia Liberal, por la forma de vincularse con la 

economía.

Uno de los sistemas democráticos más extendidos por el mundo lo 

representa la democracia representativa. Este modelo reconoce que la 

soberanía reside en el pueblo, pero que el ejercicio del poder público es 

efectuado a través de sus representantes, elegidos por el pueblo, para 

el beneficio de todos por igual, respetando las mayorías y las minorías; 

así como las divergencias de pensamientos y opiniones. 

Respecto a las democracias representativas se generó grandes 

debates teóricos que provienen del ejercicio de sus funciones, de los 

alcances de la delegación de la soberanía, de la representación real 

del sentimiento y necesidades de la población y de, las degeneraciones 

que han sufrido a lo largo de la historia. Este debate aún se mantiene 

en aquellas naciones cuya forma de Estado y de gobierno proviene de 

esta concepción. Respecto a ella, el estilo de debate público se presenta 

fundamentalmente a través de los actores políticos elegidos por el 

pueblo, diluyendo de algún modo el sentido directo de la participación 

ciudadana. El debate se presenta en espacios diseñados para tal fin 

(especialmente los legislativos), canalizados por los partidos políticos 
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o generados por medio de las contiendas electorales a través de los 

candidatos. La evolución social ha propiciado nuevos canales de 

participación a través de grupos de presión, asociaciones civiles y 

movimientos sociales (comunitarios, sindicales o profesionales); todos 

ellos en la búsqueda de hacer sentir sus voces y opiniones para alcanzar 

reivindicaciones, transformaciones sociales y económicas o finalmente 

cuotas de participación en las decisiones políticas del Estado.

Como contrapeso a  la democracia representativa, surge las 

corrientes que conciben la democracia desde una perspectiva más hacia 

el estilo originario clásico, es decir más directa, donde el protagonismo 

lo posee el ciudadano, pero especialmente a través de mecanismos cons-

titucionales y legales. Quede claro que no son excluyentes, sino que se 

complementan, con lo cual la democracia deliberativa o participativa, 

como se conoce en algunos países, surge como evolución lógica de las 

sociedades contemporáneas. “Centra las posibilidades de participación 

en la deliberación, en la medida que busca que el ciudadano sea sujeto 

de un proceso, más que el objeto del mismo. Por eso valora la asamblea 

local, la discusión, el consenso como los mecanismos por excelencia” 

(Virtuoso, 2008, p. 360). Con lo cual el debate público adquiere una 

preeminencia en el ejercicio democrático.

Para este texto es fundamental definir y enfatizar el papel que 

cumple la democracia deliberativa, como el tipo de democracia que 

centra su accionar en el debate como forma de participación de los 

ciudadanos. Se entiende por esta:

[…] la toma colectiva de decisiones con la participación de todos los 

ciudadanos que han de ser afectados por la decisión, o de una representación 

de ellos. A este aspecto de la definición se le ha denominado el aparato 

democrático del concepto. La democracia deliberativa mantiene, así, en 

principio, como supuesto más destacado, la implicación de la ciudadanía 

en la toma de decisiones públicas. (Robles 2011; Elster, 2001)  

Bajo este esquema podemos encuadrar el debate público de las 

ideas, la participación, la libertad, el disenso, la heterogeneidad, las 

diferencias, el diálogo, el consenso y  la toma de decisiones. La finalidad 

es lograr una discusión con argumentos suficientes que permita lograr 

construir soluciones en beneficio de la colectividad.  Por lo tanto, se 
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hace necesario el conocimiento profundo de los ciudadanos acerca de 

los alcances y ventajas que trae adiestrarnos y hacer usos adecuados 

de los mecanismos deliberativos que poseen las naciones democráticas. 

Como se pudo apreciar, era necesario ubicar al lector acerca de los 

orígenes del debate público, tomando como fundamento los sistemas 

democráticos, su definición, fundamentos y tipologías. Se vinculó 

la democracia deliberativa con el debate de los asuntos públicos y 

participación ciudadana en su resolución. Es aquí donde se conecta la 

necesidad formativa en el área ciudadana a través de mecanismos que 

vinculados con el debate público de origen democrático y deliberativo, 

para lo cual se presentará el próximo capítulo que permite enlazar 

ambos procesos.

Preguntas para la reflexión  

1. ¿Qué concepto puedes extraer acerca de la democracia?

2. ¿Alguna vez vinculaste el debate público con el sistema   

 democrático?

3. ¿Qué tipo de democracia se asocia directamente con el debate   

 público?

4. ¿Alguna vez has participado en procesos de debates públicos?   

 ¿Cuáles? ¿Qué papel jugaste dentro del mismo? 

5. ¿Cuándo crees que la democracia está en  peligro?

6. ¿Has presenciado alguna vez procesos deliberativos de toma de  

 decisiones? 

7. ¿Establece las diferencias entre democracias representativas y   

 democracias participativas?
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El debate

El debate concepción y características 

El debate como técnica de grupo es utilizado frecuentemente con fines 

pedagógicos para confrontar posiciones contrapuestas, siguiendo un 

riguroso esquema respecto a las posiciones enfrentadas y argumentadas. 

Su dinámica se define como  una discusión entre dos o más personas 

sobre un tema determinado. La intención del debate es profundizar la 

estructura funcional de un tema mediante exposición argumentativa 

de ideas contrapuestas. El éxito del mismo está condicionado a la 

presencia de los elementos siguientes: cooperación, respeto mutuo, 

orden en la participación y uso de la palabra, compromiso, sinceridad 

y responsabilidad en la actuación de sus integrantes  (Retamal, 2008).

El origen de la palabra debate proviene del verbo latino bátuo. Para 

Mariano (2007) su interpretación original fue “golpear repetidamente 

con cierta energía, pero, con suavidad” las ideas en contraposición. 

En tal sentido, la acción de debatir implica el manejo certero de ideas 

en antagonismo con las del otro debatiente, pero que a pesar de la 

suavidad que implica el respeto, siempre debe estar presente la fuerza 

del argumento. Para Matos (1999) los debates deben: 

• Ser novedoso, actual,  interesante y amplio. De qué vale debatir en 

torno a temas que no generen aportaciones vinculadas con la actualidad 

y que a su vez permita discutir suficientemente las dimensiones o 

categorías presentes en cada uno de ellos. 

• Tener implicaciones, no sólo para los que debaten sino para el 

resto del público. El tema a discutir  de interés para el colectivo, cuyas 
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implicaciones se derivan de las consecuencias del proceso de toma de 

decisiones que sigue al debate.

• Tener objetivo definido en mente. Cuando debatimos, debemos 

centrar nuestra atención, preparación y discurso en torno al tema que 

nos ocupa, con el objetivo de motivar y persuadir al quórum en torno a la 

posición que hemos escogido defender. 

• Ser planificado al detalle. Para lograr el objetivo propuesto es 

necesario planificar los pasos necesarios que conduzcan al éxito en el 

debate, esto implica la estimación de la información, recursos, medios, 

elementos comunicativos, argumentos y discurso.

• Captar el interés de la audiencia. El discurso y el mensaje contenido 

en él deben resultar interesante, debe tener repercusiones en la vida de 

quienes escuchan o participan en el debate; éste debe estar enmarcado en 

una situación que afecte o interfiera con la vida ciudadana.

• Estar diseñado bajo criterios de alta calidad y veracidad de la 

información, a favor y en contra del tema debatido. La verdad de las ideas 

en fundamental para que los argumentos esgrimidos tengan contundencia 

y sean irrefutables.

• Presentar una línea coherente del discurso: claro, comprensible, 

plagado de referencias argumentativas. La oratoria juega un importante 

papel fundamental en el debate, el discurso se organiza de tal manera que 

discurre desde el argumento inicial, pasando por las ideas de sustento, 

finalizando con la contundencia de las conclusiones, con las cuales se 

solicita el respaldo a la posición presentada.

• Buscar el apoyo de la audiencia a la posición debatida. El respaldo 

de la audiencia al aspecto debatido, es una de las finalidades del debate.

• Ser capaz de mover en la audiencia, sentimientos, posiciones y 

estimular ideas. La oratoria, el discurso y el mensaje esgrimidos en 

transcurso del debate no solo debe estar lleno de argumentos racionales, 

sólidos y verdaderos; de igual forma debe ser estructurado pensando en 

persuadir, convencer y conmover al público desde la sensibilidad y los 

sentimientos.

Como se pudo apreciar el sistema de debate debe contar con premisas 

básicas que garantizan su eficiencia al momento de aplicarse. Por tanto, 

para que el debate tenga sentido y sus implicaciones sean de importancia, 

deben cubrir todas estas características, garantizando el desarrollo 

adecuado del mismo.
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Tipos de Debates

La primera clasificación acerca del debate es la que se desprende 

del ejercicio democrático. Es decir, la forma por la cual las sociedades 

democráticas escogen los sistemas para llevar a cabo los debates y 

organizar sus instituciones en torno a ellos. En función de la forma de 

organizar los debates, dentro de sus instituciones, podemos reconocer 

a los sistemas parlamentarios: Congresos bicamerales y Asambleas  

unicamerales; Modelos de debates de los organismos internacionales 

como la onu y oea entre otros. Según la participación de los ciudadanos se 

reconocen las Asambleas Ciudadanas, debates electorales y los debates de 

litigios legales. A continuación (ver cuadro 1)  se presenta una clasificación 

de las modalidades y características de los diferentes tipos de debates que 

podemos conseguir en los distintos ambientes y contextos producidos:

CUADRO 1. Modalidades, tipos y características de los debates.

Criterios de clasificación Tipos Caracteristicas

Debates según los tipos de 
democracias

-Directa
-Representativa
-Participativa o dialógica

-Debate directo entre ciudadanos sin 
intermediarios.
Se produce entre los representantes elegidos
-Los grupos de interés debaten en torno a 
decisiones públicas.
- Combinación de la directa y deliberativa, pero 
mediantes canales específicos establecidos en 
la leyes.

Debates según el marco de 
referencia

- Nacional
-Internacional

-Parametros,Asambleas Nacionales y/o 
regionales, congresos (bicamerales)
-Tipo ONU, OEA, UNASUR, parlamento 
latinoamericano,paralamento Europeo.

Debates según la 
participación de los 
individuos

- Grupos de debates
- Debates electorales
-Asambleas de ciudadanos

-Debates organizados para dirimir un asunto 
en común.
-Realizados para confrontar los candidatos 
entre sus electores y vislumbrar sus enfoques 
acerca de temas de relevancia.
-Modalidad que vincula a los ciudadanos a la 
toma de decisiones públicas.

Debates con fines  legales -Debates legislativos
-Litigios orales y públicos

- Se producen en espacios legislativos para la 
discusión, aprobación y sanción de leyes.
-Debates orales en el ejercicio del derecho en 
torno a un juicio oral y público.

Debates con fines 
educativos

-Simposio
-Investigativo
-Resolución de problemas

-Varios oradores discuten un mismo tema ante 
auditorio.
-Oradores debaten un tema investigativo, 
manteniendo posiciones contrarias, en 
presencia de un público.
-Varios oradores de los grupos discuten para 
resolver un problema con posiciones distintas.

 



Nota: Intervienen dos grupos de tres oradores cada uno, los oradores 
exponen en el siguiente orden: 1. Tema Imparcial, 2. Solución y 3. 
Conclusión y sugerencias 

Oradores (Grupo 2) 

Secretario 
3 

Moderador 

Orador(exponeel tema que sea Debatir) 

Público 

Moderador 

Auditorio 

Moderador (control del Tiempo, rectificador) 

Secretario (anota puntos importantes) 

Oradores (Grupo 1) 

Debate para resolución 
De problemas 
1 

2 
3 

Oradores Opositores 

Debate Investigación 

1 2 3 

2 
3 o 

Oradores 

Auditorio 

Debate Simposio 
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Se evidencia la importancia que el debate, como forma de 

confrontar las ideas en democracia y en su papel estelar en la toma de 

decisiones y prevenir conflictos. En las democracias más avanzadas, 

el debate es una formula cotidiana en los sistemas de enseñanzas, 

desde la primaria hasta las universidades, ya que se valora su esencia 

democrática y su papel en la preservación de las instituciones. Es 

común ver cómo se diseñan grupos de debates en estos sistemas de 

enseñanza, como fórmula de desarrollo de habilidades hacia el ejercicio 

real de la ciudadanía. 

La teoría al respecto refiere que hay tres tipos de modalidades 

básicas para estructurar el Debate como técnica de Dinámica de Grupo 

en los ámbitos educativos y esto dependerá de la intención, temática, 

tipo de problema, los oradores y el tamaño del grupo. López M. (2003) 

menciona al Debate Simposio, Debate Investigación y Debate para  la 

Resolución de Problemas (P.35). 

 
Figura 1 Diversas Modalidades del Debate. 

Fuente: López M. (2003)  Técnicas de Enseñanza en Grupo  (P.35)
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Debate Simposio: esta la modalidad del debate se produce dentro 

de otra forma dinámica denominada simposio. Su finalidad implica 

desarrollo de una temática previamente planificada, ante un auditorio 

para debatir las diferentes posturas o aclarar las dudas que existen 

en torno a la misma. En este caso, quienes debaten son personas con 

capacidades o competencias específicas acerca del tema debatido. 

Habrá un secretario que tendrá como función anotar los aspectos 

más resaltantes de los puntos de vistas expuestos. El auditorio o 

público tiene la posibilidad de hacer preguntas y los especialistas de 

responderlas, mediante la mediación de un moderador quien llevará 

el tiempo y controlará las reglas del debate. En  ámbito educativo 

permite la confluencia de conocimientos, la actualización de las teorías 

y la verificación de datos, siempre en torno al tema presentado en el 

simposio.

Debate Investigación: el marco  de desarrollo de esta modalidad 

está vinculado a un trabajo de investigación, el cual deben efectuar 

las partes comprometidas y previamente acordadas. Su diferencia 

esencial con la modalidad anterior consiste en que siempre habrá 

posiciones claramente encontradas o diferenciadas acerca de un 

mismo asunto investigado (campo o documental). El debate se produce 

sobre la base de los resultados de la investigación y de los argumentos 

teóricos y empíricos que permiten dar respuesta al fenómeno objeto 

de  estudio. Esta modalidad suele fortalecer en el estudiante su 

capacidad investigativa, reflexiva y crítica acerca de la búsqueda 

de la verdad; lo lleva a averiguar más allá de lo evidente para lograr 

estructurar elementos de certezas con los cuales rebatir las posiciones 

contrarias. Los oradores pueden ser dos o tres, un secretario quien 

recogerá las posiciones esgrimidas y un moderador que abrirá el debate 

con el planteamiento del tema, controlará el tiempo y arbitrará a los 

debatientes. El público podrá elegir, mediante un proceso de votación 

cuál de las posiciones es la que obtuvo mejor aceptación con base a la 

calidad de los argumentos esgrimidos por las partes.

Debate para la resolución de problemas: como su nombre lo indica, 

el debate gira en torno a la resolución de un problema que afecta o 

podría afectar al ámbito de actuación de la comunidad educativa o 

la comunidad de influencia. También podría darse en función de una 

realidad social, política o económica que afecta el sistema educativo 
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particular o general. La ventaja de esta modalidad en la educación 

es el ejercicio práctico de la democracia y la ciudadanía dentro de 

nuestros ámbitos de formación, adiestrando a los participantes en 

dotes de investigadores, oradores y líderes ante situaciones que 

afectan al entorno; es decir confiere de condiciones para enfrentar 

adecuadamente un proceso de toma de decisiones que implique debatir 

ideas, asumir posiciones, defender la propia o la del grupo así como 

respetar la del contrario; todo esto con alta capacidad discursiva y 

argumentativa, desarrollando las competencias comunicativas. En este 

caso debe procederse a debatir habiendo preparado suficientemente el 

ambiente en el cual se ejecutará el debate, las partes deben  estar de 

acuerdo con las reglas del debate y especialmente con la necesidad de 

llegar a un acuerdo que propendan a la resolución del problema o del 

conflicto suscitado en torno al mismo. Intervienen dos grupos de dos o 

tres oradores cada uno, tratando de organizar su discurso con base a la 

temática central, solución propuesta, conclusiones y recomendaciones. 

Lo ideal sería, posterior al debate, generar un documento donde se selle 

el compromiso y se establezca un plan de acción para la resolución de 

la problemática. En este caso, solo habrá moderador y secretario ya 

que el público estará inmerso dentro de los grupos seguidores de una 

opción u otra.

Como se pudo apreciar, fue preciso señalar en este capítulo el 

enorme ámbito de aplicación de la modalidad del debate como técnica 

para dirimir conflictos, especialmente en sistemas democráticos. 

Se explicó cuáles requisitos generales deben cumplir los sistemas 

de debates. Vimos cómo las diferentes modalidades se ajustan a  

contextos y  fines determinados, en particular los que son diseñados 

con fines educativos. Con base a lo estudiado, se procederá a enfatizar 

su aplicación en el ámbito educativo, especialmente en los espacios de 

formación universitarios.

Preguntas para la reflexión  

1. ¿Cuál es la vinculación entre la democracia y el debate?

2. ¿Es posible estructurar un concepto acerca de lo que    

 entiendes por debate?
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3. ¿Cuáles de las características descritas te resultaría más difícil  

 alcanzar ante la necesidad de planificar un debate? ¿Por qué?

4. ¿Cuáles son los criterios con los cuales se clasifican los tipos de  

 debate? 

5. ¿Cuáles son las modalidades de debates en educación? Enumera 

     los aspectos positivos que desde la formación desarrolla el debate 

    en los estudiantes.

6. ¿En cuáles de las modalidades presentadas has participado,

   bien sea como orador, moderador, secretario, público u observador? 

7. ¿Te gustaría participar en este tipo de dinámica? ¿Qué aspectos  

 mejoraría en tu formación?
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Debate en la educación superior

El Debate como técnica  es de gran provecho dentro del ámbito de la 

educación, especialmente a nivel superior. En términos conceptuales 

consiste en el intercambio, formal e informal, de información acerca de 

un tema realizado por los grupos bajo la dirección dinámica, precisa y 

consensuada del profesor que funge como guía, director o interrogador. 

Cirigliano y Villaverde (1996), refuerzan esta idea cuando explican que:

 
Utilizada como medio de aprendizaje, esta técnica lleva bastante tiempo 

más que  el estudio de lecciones habituales. A cambio de ello, estimula 

el razonamiento, la capacidad de análisis crítico, la intercomunicación, 

el trabajo colectivo, la compresión y la tolerancia. Ayuda a superar los 

prejuicios e ideas preconcebidas y amplía el panorama intelectual por el 

intercambio y la actualización de las ideas, conocimientos y puntos de 

vista, a menudo dogmatizados por la falta de una saludable confrontación. 

La experiencia ha demostrado que este tipo de  aprendizaje permite 

profundizar más en temas, responde a genuinas motivaciones y produce 

satisfacción en los alumnos. (Pp.141-142)

A nivel de Educación Superior, en carreras asociadas con las ciencias 

sociales  constituye una técnica, indispensable para la discusión de las 

ideas, argumentos y posiciones, propias de esa área de las ciencias. 

Incentivar esta dinámica es un agregado de gran valor para su proceso 

de formación.
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La escogencia del tema debe realizarse con base estrictamente 

científica y metodológica. Deben quedar claros la planificación, diseño 

y argumentación del discurso ya que de ello depende el éxito de la 

dinámica. Es por esta razón que es necesario precisar las caracterís-

ticas concretas dentro de la Educación, las cuales están relacionadas 

con las expuestas en el punto anterior y se pueden enumerar de la 

forma siguiente:

1. El tema elegido debe ser objeto de cuestionamientos (debatible), 

es decir, debe poseer en sí mismo diferentes formas de ser abordado 

(diversidad de enfoques o interpretaciones).

2. El director del Debate deberá llevar un esquema o plan de 

preguntas que serán registradas por escrito.

3. Los participantes deberán conocer el tema, o por lo menos 

interesarse en conocerlo. Éste debe prepararse con antelación, lo cual 

implica un trabajo de investigación, utilizando técnicas documentales 

y de campo, con la finalidad de intervenir con suficiente criterio en 

la discusión o el debate. En este caso, el director (profesor, docente, 

facilitador o preparador) deberán facilitar información previa de 

carácter bibliográfico, materiales u orientaciones y asesorías que la 

dirección que deberán tomar las indagaciones en torno al tema.

4. Es una técnica de aprendizaje participativo y de intercambio 

respetuoso de las ideas.

5. Se estima que esta técnica deberá contar con la existencia de un 

grupo pequeño de entre 12 a 13 miembros. Sin embargo, en caso de 

grupos grandes como las aulas de clases (entre 30 a 40 alumnos), se 

pueden hacer sub grupos  cuyas funciones van a variar y serán guiados 

por sub directores de grupos. Ibidem (P.140)

El profesor de una clase podría entrenar a dos o más alumnos 

capaces de actuar como sub directores, facilitándoles las preguntas 

que habrían de utilizar y discutiendo previamente con ellos el posible 

desarrollo del debate. El profesor podrá supervisar alternativamente 

los sub grupos así conducidos (Ciriliano  y Villaverde, 1996: 178)
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Importancia del debate en el ámbito de la educación 
superior

La aplicación de la técnica de El Debate, dentro del ámbito de la 

Educación Superior, suele traer beneficios para quienes participan en 

él, porque desarrolla habilidades en los integrantes, asociadas con lo 

que López, (2003) refiere como:

• Desarrollar la seguridad para llevar detalles que sirvan como   

         argumentos y contraargumentos. 

• Desarrollar la habilidad mental.

• Fortalecer el espíritu de combatividad y de confianza en sí mismo.

• Desarrollar la capacidad para argumentar con lógica.

• Fortalecer el ánimo.  

Con base a lo señalado se puede evidenciar algunos elementos 

importantes en la consolidación de competencias personales y 

profesionales, que son de gran valor para quienes se forman en todas 

las áreas de las ciencias sociales, tal como son recogidas en la figura 2. 

Figura 2. Competencias asociadas al Debate como dinámica.
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Debe tenerse claro que  esta dinámica permite desarrollar un  efecto 

sobre el público, grupo o  quórum, es decir desarrolla habilidades 

propias en el ejercicio de la ciudadanía democrática. A los efectos 

del proceso enseñanza aprendizaje los alumnos son especialmente 

susceptibles a responder positivamente,  ya que los predisponen para 

aumentar su motivación, estado de ánimo, con la finalidad de obtener 

el máximo rendimiento en  dicho  proceso. 

Así mismo, cuando dentro de la planificación del debate, se comienza 

a desarrollar el tema escogido, se debe contar con criterios en el orden 

de la didáctica, coherencia y estilo discursivo acorde con el ambiente 

académico universitario. Manejando teorías clásicas, contemporáneas 

y novedosas que permitan al quórum pasearse por todos los criterios 

conocidos. La originalidad de las ideas propias es de suma importancia 

así como la ruptura de paradigmas establecidos, siempre y cuando esté 

justificado. 

Desarrollar un tema para el debate, a nivel de la Educación 

Superior requiere un manejo global, tanto de conocimientos como de 

habilidades en la comunicación oral o verbal, que se van a reflejar en el 

discurso. Es decir, debe existir un alto sentido de la estética discursiva, 

que no es más que el reflejo de la congruencia entre lo que se piensa, 

lo que se dice y lo que hace. En este caso, debe entenderse a ese acto 

de comunicación momentáneo como  un acto sumamente complejo 

que debe ser visto e internalizado en la perspectiva propia y al mismo  

tiempo dirigido a los demás.

Siendo así, no puede pensarse en el Debate, a nivel de la formación 

universitaria, como la repetición interminable de aspectos ya conocidos 

ya que la idea de la originalidad debe estar siempre presente en estos 

niveles académicos. Fundamentados sí, pero no repetitivos o absolutos, 

porque entonces no tendría sentido, debatirlos en ese contexto formativo, 

es decir en el recinto donde nacen las ideas. Edgar Morin, (1982) dice 

que “tenemos que multiplicar los ángulos y las escalas para llegar a 

una visión poliescópica. Entonces incluso tendremos una necesidad de 

comunicación y de diálogo con otras miradas distintas a las nuestras. 

De todas maneras tenemos necesidad de una visión poliocular. (P.166)

Entre los efectos de esta dinámica está el convencer. Éste surge 

como producto de argumentos suficientemente sólidos que permitan 

reconocer las verdades expresadas por alguna de las partes. Por otra 
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parte, ser capaces de persuadir, conmover, remover sentimientos, 

emociones y estimular ideas en los oyentes. Una vez logrado estos 

objetivos, se debería tener garantizado el éxito en el debate.

En  cuanto al discurso, entendido como el acto transmisión de  

mensaje  verbal y oral de dirigirse a un público, se debe entender como 

su  principal función la de comunicar o exponer pero con el objetivo 

principal de persuadir.  En lingüística y en las ciencias sociales 

y cognitivas el discurso es una forma de lenguaje escrito (texto) o 

hablado (conversación en su contexto social, político o cultural). 

En la antropología y la etnografía se habla también de evento de 

comunicación. En la filosofía, por ejemplo con Foucault, un discurso es 

más bien un sistema de discursos, un sistema social de pensamiento o 

de ideas. (Weston, 2011)

Para Van Dijk, (1980) el discurso puede explicarse como “…una 

unidad observacional, es decir, la unidad que interpretamos al ver o 

escuchar una emisión. Esto significa que el discurso supone siempre 

una situación semiótica, en la que se conjugan texto y contexto” (P.62) 

Lo cual puede interpretarse, a los efecto de un debate, como el acto 

de redactar y construir el discurso y por otra parte el hecho de que el 

mismo, desde un perspectiva práctica, será dirigido a un entorno que 

se constituye en el contexto y que de alguna forma está condicionado 

por éste.

Como consecuencia del desarrollo adecuado del Debate, en una 

comunicación efectiva del discurso y el manejo certero de ideas y 

emociones, surge la oratoria y la argumentación como elementos 

fundamentales para la dinámica, ya que solo a través de la vinculación 

adecuada de ambas se garantiza el éxito. Los argumentos deben estar 

basados en la verdad y la oratoria en la belleza del discurso. Esta 

última entendida como una de las herramientas más importantes de la 

cultura… el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad 

de persuadir o conmover al auditorio…por medio de la palabra hablada. 

(Munguía, 2004, p. 11).

El surgimiento del líder es uno de los beneficios que aporta la 

dinámica. Cuando una persona destaca o se distingue entre otra, por 

sus habilidades, competencias y perseverancia, pero no sólo por su 

capacidad, también por  ser fuente de inspiración a otros. En el plano 

político este concepto podría implicar más concretamente la facultad 
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que tiene esa persona de hacer que los demás lo sigan, lo entiendan 
y lo respalden. En tanto que el líder debe perseguir hacer el bien, 
transformar su entorno de forma positiva con la participación de sus 
colaboradores. Al respecto  Gibb Jack (1997) explica:

Con frecuencia se enseña a los estudiantes que el logro personal, individual 

e independiente, es el objetivo de nuestra sociedad altamente individualista. 

Quizá no se ha valorado lo suficiente la capacidad de enfrentar y analizar los 

problemas en un contexto social, o de aprender a resolver tales problemas 

en grupos sociales. Esto es perjudicial para el desarrollo del individuo y para 

quienes podrían aprender de él. Si los individuos  obtienen satisfacciones 

en situaciones sociales, se hacen más amplios y se profundiza su capacidad 

de apreciación de los demás. Todos deben tener oportunidades para el 

intercambio de ideas, para ayudarse mutuamente, y  para una continua 

exploración de las personalidades de los otros en las relaciones de grupo. 

Esto bien puede hacerse en nuestras escuelas como así también en todos 

los demás grupos con tales contactos positivos se amplían  las perspectivas 

y se enriquece el desarrollo social. (P.34)

Se puede apreciar cómo el enfoque del líder, en el contexto de formación, 
no debe estar alejado del contexto social en el cual se desenvuelve. De esta 
forma, podrá comprender los problemas y resolverlos con pertinencia, ya 
que su conocimiento proviene de entender la complejidad social y al mismo 
tiempo de vincularse con los grupos sociales dentro de determinado ámbito 
de influencia. En este sentido la dinámica juega un papel fundamental 
para su desarrollo.

En este sentido, el Debate, como técnica de Grupo, es utilizado 
frecuentemente con fines pedagógicos para confrontar posiciones 
contrapuestas, siguiendo un riguroso esquema respecto a las posiciones 
enfrentadas procurando  argumentar suficientemente con el fin de llegar 
a acuerdos.

Las características inherentes al Debate, tienen que ver con el espíritu 
que lo concibe, es decir, la práctica reflexiva, discursiva y argumentativa 
de la democracia y la libertad de pensamiento. La libertad en este tipo 
de dinámica es profundamente necesaria. Libertad entendida como un 
acto individual, pero,  al mismo tiempo con objetivos grupales, ya que se 
supone que el tema debatido involucra el “bien general” como lo explica 

Rousseau, y la libertad debe redundar en el beneficio de la mayoría.
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El Debate está fundamentado en la concepción de formación del 

ciudadano participativo moderno, entendiendo formación como un 

continuum, que no puede permanecer ajeno a los cambios que se están 

dando en nuestra sociedad. Como parte de ésta, las competencias que 

nos proporciona el debate incluyen no solo el desarrollo de las poten-

cialidades del líder, sino también las habilidades para la regulación y 

resolución de los conflictos inherentes a la condición humana, por la 

vía pacífica.

Como complemento las competencias democráticas del debate 

están asociadas con la posibilidad de participar activamente en la 

toma de decisiones, previo debate de las posturas y alternativas para 

la resolución de los problemas. De tal forma que, la implementación 

en los espacios de formación coadyuva al al ejercicio soberano de la 

ciudadanía en contextos democráticos.

La argumentación como competencia pedagógica 
fundamental para la realización del debate

Como se ha podido evidenciar en los párrafos anteriores, la práctica 

educativa del debate como dinámica grupal incorpora elementos 

novedosos y versátiles en la didáctica del aula, dotando al estudiante 

de competencias comunicativas y cognitivas significativas, las cuales 

pueden ser aplicadas en diferentes ambientes que la sociedad le 

permita participar. 

Entre las competencias que se estiman de suma importancia para 

la obtención de los efectos esperados en una dinámica tan específica, 

se debe destacar  el desarrollo  de la capacidad argumentativa de 

los estudiantes. Ésta se constituye en un elemento esencial para la 

estructuración del mensaje que se desea transmitir a través del discurso. 

Díaz (2009) fundamenta esta necesidad sobre la base siguiente:

El hombre vive inmerso en un contexto argumentativo. La argumentación 

hace parte de su mundo cotidiano; no hay conversación, discusión, 

declaración, opinión en la que subyazca un esfuerzo por convencer. El 

hecho de vivir en la sociedad no significa que todos los individuos piensen 

de la misma manera. En muchas ocasiones el asociado tiene la necesidad 
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de evaluar racional y críticamente ideas con las que se intenta persuadir, y, 

en otras, requiere buscar los procedimientos más adecuados para presentar 

sus puntos de vista de tal modo que sean aceptados o compartidos por las 

personas razonables. (Díaz, 2009, p. 1)

Argumentar en términos sencillos implica introducir una idea o 

tesis respecto a un tema determinado y esgrimir premisas y razones de 

forma coherente y ordenada, lo que permite lograr el reconocimiento por 

parte del receptor de las ideas  (Weston, 2011, p. 3). Según Witgenstein 

(1953) argumentar es un juego, como práctica lingüística que está 

sometida a reglas y  que se produce en un contexto comunicativo 

mediante el cual se  dan razones ante los demás o ante sí mismos. Las 

mismas pueden ser susceptibles a críticas pero también a acuerdos 

(Miranda, 1995, p. 16) .

Un argumento es, pues, un conjunto de oraciones utilizadas en un proceso 

de comunicación llamadas premisas, que justifican y apoyan a otra, 

llamadas conclusión, que se deduce, de algún modo, de aquellas. Todo 

argumento supone un razonamiento en donde una conclusión se infiere de 

unas premisas. El nexo que hay entre  éstas y aquellas se llama inferencia. 

(p. 16)

No se puede negar que cuando se trate de un debate, los debatientes 

tienen entre sus objetivos exponer sus puntos de vistas y lograr 

persuadir al quórum de sus argumentos en torno al tema debatido. Sin 

embargo, lo que se busca desarrollar mediante esta dinámica es que a 

través de argumentos verdaderos, asociados con evidencias fehacientes 

y garantizadas, se pueda lograr el respaldo de la opción presentada. En 

función de esto, los modelos argumentativos, permiten estructurar un 

discurso coherente y ordenado con la finalidad de convencer.

La persuasión es una acto discursivo intencional encaminado a lograr una 

acción o una determinada línea de conducta en un destinatario (persona o 

grupo) apelando más a sus emociones, deseos, temores, prejuicios y todo lo 

relacionado con el mundo de los afectos, que a su raciocinio. A persuasor 

sólo le interesa lo que el persuadido haga o no haga y no lo que sienta 
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o piense; su propósito casi siempre es alcanzar algún fin preestablecido. 

(Díaz, 2009, p. 2)

Es cierto que algunas ocasiones los temas que serán tratados 

requieren de una lógica pragmática que eventualmente nos pueden 

alejar de elementos sensibles, sin embargo, esto no quiere decir que los 

mismos surjan de falsear la verdad solo con la finalidad de persuadir al 

auditorio. Al final la intención es lograr que el estudiante logre apegarse 

a la honradez y la integridad como fundamentos para desarrollar el 

debate, transformando sus ideas en argumentos sólidos.

Según Fuentes, et al.,(2004) existen elementos fundamentales en la 

elaboración de la argumentación, basado esencialmente en el modelo 

Toulmin de Argumentación, adquiere una tipología de proceso y se 

expresan de la forma siguiente:

Figura 3.  Elementos para elaborar una argumentación



• Expresan valores como: el derecho, la ética, la 
filosofía y la crítica 

• Interpretación 
• Justificación 
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Así mismo, existen varios modelos para la elaboración de argu-

mentaciones, que pudieran ser empleados en los escenarios para los 

debates. Estos pueden ilustrarse como sigue:

 

Por lo tanto, se aconseja a los facilitadores a estimular la 

preparación discursiva en función de algunos de estos modelos, ya 

que su efectividad ha sido evidenciada, manteniendo como premisa 

la verdad, ética, estética como valores invariables en cualquiera de las 

modalidades presentadas. Esto proporcionará al estudiante el aprecio 

por la honradez y la integridad. Cada modalidad del debate puede 

utilizar los modelos argumentativos vinculados al contexto.

Por otro lado, existen diferentes tipos de argumentos, que pueden 

variar de acuerdo al tema y a la estructura de la argumentación. 

Figura 4 Principales modelos para la argumentación
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Figura 5. Tipos de Argumentos

Estos son: introducción, cuerpo argumentativo y conclusión. En estos 

tres momentos es posible que sean utilizados los siguientes tipos de 

argumentos:

 

Debo agregar las definiciones de cada uno

Hasta aquí se ha pretendido destacar la importancia y acierto que 

traería aplicar el debate como dinámica en los ámbitos educativos, 

especialmente a nivel universitario. Se destacaron las destrezas y 

las competencias asociadas a su praxis. Se hizo especial énfasis a 

las competencias argumentativas necesarias para el desarrollo de la 

dinámica, mostrando las modalidades el proceso y sus elementos. 

Preguntas para la reflexión  

1. ¿Cuáles son los beneficios que trae el debate como técnica de   

 grupo en los ámbitos de formación?

2. ¿Cuáles  son las características indispensables para la    

 implementación de un debate?



3. ¿Cuáles serían los beneficios que se producen al ser desarrollados

   en los ámbitos de la educación superior?

4. ¿Cuáles son las competencias que se desarrollan con esta técnica

    grupal? 

5. ¿Qué efecto tiene sobre el grupo en el desarrollo de sus miembros?

6. ¿Qué competencias ciudadanas se desarrollan y se pueden

    ejercer, como producto del ejercicio educativito del debate?

7. ¿Por qué es importante practicar el discurso argumentativo en   

          los debates estudiantiles?  
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El debate en contextos educativos, una propuesta 
de formación

Fundamentación epistémica de la propuesta

El desarrollo de este punto,  tiene por finalidad empezar a focalizar las 

bases epistémicas que servirán para la propuesta académica titulada: 

El Debate como Dinámica en las Ciencias Sociales.

La Educación como fenómeno social, es altamente complejo y 

requiere un tratamiento, que no permite “comprender y estandarizar”, 

sino actuar inmerso en esa complejidad, trabajando con vínculos 

experienciales, en donde el docente y el alumno, mantienen una 

relación empática y de alteridad, que hará del acto educativo un acto 

tremendamente crítico,  reflexivo y creativo.

La presencia del ser humano dentro de las ciencias sociales y en 

especial de la Educación, lleva a reflexionar y a plantear el acto educativo 

como una disciplina multidimensional. Es que el pensamiento complejo, 

manejado por algunos autores, busca ampliar la comprensión de la 

realidad, pero a sabiendas que no se agotará nunca, porque nuestras 

percepciones son momentáneas acerca aspecto de la realidad. Desde 

esta perspectiva, la ciencia debe ser “abierta, inacabada y autocorrectiva” 

Uno de los principales representantes de esta corriente de 

pensamiento es Morin, (2003) “…quien promueve la idea de un 

pensamiento que permita desarrollar un nuevo paradigma de 

complejidad, no para oponerse a la especialización del conocimiento de 

saberes, sino para contar con ellos y otros más” (P. 43).

Toda esta revisión  lleva a comprender con justicia  la preocupación 

que se tiene frente a posturas eminentemente positivistas o racionalistas, 

que  prevalecen dentro de los espacios académicos, las cuales han 
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disminuido las comprensiones hermenéuticas, que como veremos, 

deben estar presentes en nuestras interpretaciones especialmente, en 

el ámbito de la práctica docente. En este sentido, no se puede proponer 

un programa  dirigido a una dinámica grupal como es el debate, si 

primero se  penetra suficientemente en los aportes que nos da estos 

nuevos enfoques, así como  lo que desde la ciencia  pueda provenir.

Para esta propuesta, es preciso iniciar el camino hacia una 

comprensión más acertada y crítica de lo que significaría la dinámica 

grupal, dentro del complejo mundo de los escenarios universitarios, 

en donde con responsabilidad de quien  estructure un seminario que 

prepare a la nueva generación de jóvenes para los grandes desafíos 

presentes y los que están por enfrentar, especialmente,  en nuestros 

países latinoamericanos. No es sencilla la tarea si se piensa con la 

honradez ética y estética, cuando la herencia se ha entronizado, no sólo 

en el pensamiento, sino también en la práctica.

 Todo esto implica a su vez, conocer nuestros entornos en crisis 

y relacionarlos con lo que pretendemos saber. Es decir, para la 

implementación de esta dinámica, de forma acertada, es necesario el 

conocimiento del otro, que se puede lograr sólo a través del diálogo o el 

debate auténticos y reales, tal como lo expresa Martínez, (2008)

…un diálogo que no es mera conversación y menos aún, discusión, sino 

que se fundamenta en el deseo de comunicarse empáticamente, es decir, 

en la actitud interna, intención y disposición de entrar en la mente de 

los demás para poder comprender su visión de las cosas, sus intereses y 

también,  cuando fuera diferente, su cultura. (P. 201)

De esta reflexión, salida de la corriente de la educación humanista, 

se puede desprender una propuesta de dinámica grupal dirigido a 

debatir, basado  en la construcción  de relaciones fraternas y cálidas 

con la gente que formará parte de nuestro contexto, permitiendo de este 

modo las relaciones interpersonales donde prevalezcan la confianza y 

la noción de bien común y del otro. La aceptación de la existencia de 

un ser que posee sentimientos, poseedor de necesidades de autorreali-

zación, autodeterminación, en donde la parte cognitiva se conecta con 

los sentimientos y los afectos. El ser humano original y capaz de crear. 
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La importancia de esta visión de la educación humanística consiste 

en que a través de una plataforma pedagógica basada en esta corriente, 

se obtendrá como resultados personas aptas para actuar por el otro 

y junto al otro. Se revela aquí la necesidad de hacer que de nuestros 

educandos emerjan palabra nunca dichas, porque son de ellos. Este es 

nuestro papel en realidad como docentes y maestros. Provocarlos con 

nuestros comentarios, con nuestras lecturas sugeridas, con nuestras 

preguntas sobre lo que pretendemos enseñar, sobre el mundo, sobre 

nosotros mismos y nuestro papel en este mundo. El arte de educar 

implica, invitar al otro, (alumnos, profesores y colegas) a debatir lo que 

ya está pensado o creado. Es decir, cuestionar las certezas establecidas 

para introducir las preguntas que las cuestionan. La calidad, en este 

caso es concebida por la generaciones futuras, basada en  actitudes y 

valores profundamente humanistas y sensibles.

La visión del debate como dinámica grupal, construido desde 

estas perspectivas epistémicas conducirán a romper con paradigmas 

intocables, construir metas nuevas que conduzcan las acciones de 

los educadores y de los educandos hacia la inserción acertada en el 

complejo mundo en el cual vivimos, como ciudadanos comprometidos 

con las posiciones que nos toque ocupar a la luz de sus relaciones con 

sus  conciudadanos. 

Los aportes al lenguaje educativo, y que serán trasladados a la 

estructuración de la dinámica, están dados en virtud de la creación 

lo que podría llamarse “pedagogía del encuentro”, en donde se 

transforme, la experiencia educativa del educando y del profesor en un 

acto creador, que provoque el deseo de aprender, no sólo de una forma, 

sino de múltiples formas que generen “líneas de fugas” de los códigos 

instituidos por la racionalidad dominante.

Siendo así, hay una alteración de nuestra propia imagen acerca 

de la  Educación -  enseñanza y aprendizaje, esto nos llevaría a 

buscar nuestras propias limitaciones en función de la búsqueda 

de otras formas de impartir, y recibir el conocimiento. Es cambiar 

una percepción clásica de la pedagogía a la introducción de nuevos 

esquemas que lleven a explorar nuevos conocimientos. Para ello, el 

modelo propuesto para impartir la propuesta, estará en función de 

la creación pedagógica.  Como toda creación, ayuda a vivir, significa 

decir que ella cumple una función, no solo social sino vital, aunque con 
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ciertos efectos sociales, porque enseña nuevos modos de sentir, forja 

nuevas formas de sensibilidad.

Reflexionando, es necesario pensar la forma de la Educación 

y su ejercicio, dentro de una comunidad  la cual  está conformada 

por individuos y que además es diversa, compleja, autónoma. La 

praxis educativa exige de nosotros entender este contexto dentro del 

cual estamos inmersos. Internalizar la verdadera función social de la 

educación, en la búsqueda de la sensibilización del ser humano (tanto 

docentes como alumnos). Es una labor no fácil, especialmente por los 

elementos reproductores del discurso y de las prácticas; pero que sin 

embargo, se ha abierto, como una rendija por donde colarnos y ver lo 

que no está a simple vista, que nos permita asumir posturas críticas 

reflexivas que conduzcan un mejor vivir en sociedad.

Otro aporte epistémico que sin duda deberá abordarse será el 

referido a la concepción de hombre transpersonal (asociado con los 

nuevos y más recientes estilos de liderazgos) Ese ser, que conectado 

con el otro, en su necesidad de motivarlo, negociar y empoderarlo, 

también crece y se transforma a sí mismo. Ideal entonces sería partir 

en ésta propuesta del líder conductor de debates y al mismo tiempo 

propulsor de nuevos liderazgos aún ocultos en nuestros alumnos. 

Con ésta finalidad en mente se podría conducir hacia horizontes de 

ciudadanos críticos y proactivos conectados con una sociedad que los 

espera para que ocupen cargos y posiciones o que tienen una vida o 

comportamiento a la luz de sus conciudadanos.

Del pensamiento científico positivista y constructivo, se necesita 

la elaboración de la propuesta en aquellos aspectos concernientes a 

la forma, la planificación, tomando como fuente de información los 

conocimientos sobre esta dinámica grupal, así como la implementación 

de  ciertas actividades. En la teoría de la dinámica de los grupos se 

establece  que el grupo no es una simple colección de individuos, sino 

uno en donde, se producen múltiples fenómenos atracción, repulsión, 

tensión y las corrientes que se establecen entre los miembros del 

grupo, los cuales determinan una dinámica que proyecta un grupo 

emprendedor. Entre las técnicas más utilizadas  se destaca. La 

dinámica de grupos permite adoptar decisiones, llegar a conclusiones 

más precisas.



El debate en contextos educativos, una propuesta de formación 53

Las técnicas de grupo, constituyen procedimientos fundados 

científicamente y suficientemente probados en la experiencia. Es la 

experiencia la que permite afirmar que una técnica adecuada tiene 

el poder de activar los impulsos y las motivaciones individuales y de 

estimular tanto la dinámica interna como la externa, de manera que 

las fuerzas puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas 

del grupo.

Se escogió el debate como dinámica en función de sus implicaciones 

con el contexto democracia y porque ayuda al ejercicio de la soberanía. 

Sin embargo, la propuesta de aplicación debe estar determinada por 

quien va a ser el conductor del grupo, (docente, facilitador, maestro 

o profesor), tomando en consideración: Los objetivos, la madurez y 

entrenamiento del grupo;  el tamaño del grupo; el ambiente físico;  las 

características del medio externo; las características de los miembros y 

finalmente  la capacidad del conductor.

Finalmente, estos criterios epistémicos serán los sustentos que 

mantenga para dar cuerpo a la propuesta, ya que la temática es 

propicia para hacer del debate, la dinámica más adecuada para poder 

desarrollar los principios identificados anteriormente.

El Debate como Dinámica Grupal

Uno de los aspectos que incide en la implementación de la dinámica 

del debate, en los espacios de formación, está relacionado con la 

planificación y organización del mismo. Es por esta razón, que entre los 

propósitos de este libro está el de mostrar la secuencia operativa que 

se recomienda seguir para lograr resultados óptimos en su ejecución. 

El modelo presentado responde a estas necesidades básicas, las cuales 

pueden ser adaptadas de manera diferencial a los modelos que se 

escojan aplicar en los contextos educativos.
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Cuadro 2. Resumen de la condiciones mínimas para la implementación del debate.

Condición Aspectos basicos

Denominación Académica El Debate como Dinámica en las Ciencias Sociales

Justificación del Seminario La decadencia discursiva y poca altura en el debate 
político,  ejecutivo, legislativo y judicial. Inexistencia 
de criterios sólidos para el argumento de las ideas. 
Marcados elementos ideológicos que entorpecen 
un debate objetivo. Irrespeto por las posiciones 
contrarias. Inexistencia de un discurso que con 
argumentos que rebata el predominante en la vida 
social.

Así mismo permite hacer  un llamado a la necesidad 
de adecuar las herramientas formativas a nivel 
Superior, especialmente en las ciencias sociales  
para desarrollar las habilidades de participación 
ciudadana, que nos brinda la democracia a través de 
la implementación de dinámicas específicas, como lo 
es el Debate

Proyección académica profesional El estudiante estará en condiciones de enfrentar 
adecuadamente un proceso para debatir ideas, 
tomar decisiones que implique, asumir posiciones 
y defender la propia, con alta capacidad discursiva 
y argumentativa, desarrollando las competencias 
comunicativas.  Ideal para los juicios Orales y 
Públicos, debates en Asambleas Nacionales, 
Regionales y Concejos Municipales, ministerios 
públicos, Asamblea de Ciudadanos empresas 
privadas y/o organizaciones comunitarias.

Proyección Social El estudiante estará en condiciones de enfrentar 
con argumentos verdaderos, capacidad discursiva, 
liderazgo propio, habilidades comunicacionales 
la defensa de posiciones en torno a temas 
determinados de relevante interés nacional, social 
y/o comunitario; partiendo de una base netamente 
democrática, asumiendo el respeto de las ideas del 
otro y capacidad para comprender el significado 
del bien común en un mundo altamente complejo. 
Formación del ciudadano con un alto compromiso 
social.

Formación Investigativa Será fundamental el proceso de investigación del 
tema que se haya seleccionado, con sus respectivas 
implicaciones y consecuencias. En este sentido, se 
procurará el desarrollo simultáneo del pensamiento 
crítico y autónomo. Como se puede ver, se constituye 
en un mecanismo idóneo para formar e incentivar en 
investigación. 

Selección y Evaluación de Estudiantes El estudiante, que es seleccionado para  el seminario, 
debe poseer vocación de participación, capacidad 
de vinculación interpersonal y trabajo en grupo, 
acuciosidad en la investigación, cierto nivel de 
comunicación verbal y propensión hacia el liderazgo 
transformacional. 
Cantidad: entre 25 a 30 estudiantes
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Personal académico Profesores formados en el área de las Ciencias 
sociales, con conocimientos en el área de gerencia y 
pedagogía. Especialistas en Educación Superior.

Recursos Educativos Video Beam, cámaras de Video con Trípode, cámaras 
fotográficas, computadoras Laptops. Cornetas y 
micrófonos. Pódium. Sillas y mesas individuales. 

Medios Educativos Bibliotecas, revistas arbitradas e indexadas, 
Instituciones Públicas y privadas, consultas a 
expertos y trabajos de campo.

Infraestructura Aulas relativamente amplias, en donde se puedan 
distribuir los muebles a conveniencia de la dinámica

Estructura Académica Administrativa De acuerdo con los procedimientos de cada centro 
de formación

Autoevaluación Evaluaciones periódicas de los alcances obtenidos 
con los cursantes, de manera de ir perfeccionando 
los elementos no efectivos para la dinámica.

Seguimiento de los egresados Establecimiento de una red o clubes de debates, 
con los egresados de la dinámica, como fuente de 
retroalimentación para medir y evaluar los alcances 
logrados y las transformaciones necesarias para su 
mejoramiento

Recursos Financieros específicos para el desarrollo 
del seminario

La disponibilidad de recursos financieros que 
permitan el feliz término de la dinámica, formará 
parte del trabajo de planificación programado; lo 
cual sin duda, ameritará el aporte por parte del 
centro educativo de adscripción. 

Fuente: Adaptación del cuadro denominado “Condiciones mínimas de Calidad y Registro Calificado” Autor: Tobón 
(2006) Competencias en la Educación Superior (P.111)

Como se pudo apreciar, entre los primeros aspectos que deben 

ser presentados, antes de iniciar el debate, están los relacionados con 

las condiciones mínimas de identificación, justificación, proyección 

académica y social, evaluación, seguimiento y recursos necesarios 

para que tenga lugar el debate. Se recomienda presentar de forma 

sistematizada estos elementos a las autoridades competentes a los 

fines de facilitar su accionar y gestionar el apoyo necesario para la 

realización de la dinámica.

Se recomienda discutir antes de iniciar un debate, dentro de los 

espacios de formación, cuatro principios básicos de arranque, los cuales 

les permitirán determinar  el contexto, situación y participantes. Estos 

son los siguientes: indicador modal, intención o acción comunicativa, 

tema y contexto. La modalidad puede ser seleccionada de acuerdo 

a lo establecido en el cuadro 1 del presente texto, por ejemplo: 

parlamentaria, legislativa, legal, asamblea; esta modalidad modifica el 
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mensaje y el discurso, adaptándolo al modelo seleccionado. Intención, 

vinculada a la acción comunicativa que se asume en el debate, es decir: 

asertiva, compromisoria, declarativa, directiva y expresiva; mediante 

esta intencionalidad se estructurará el mensaje y el discurso de los 

debatientes. El tema, este está vinculado con el objeto del debate, 

salido de un proceso de discusión socializada entre los estudiantes y 

su facilitador; debe ser factible de ser debatido porque se establecen 

visiones diferenciadas en el momento de su selección. El contexto, 

“corresponde a lo que se conoce tradicionalmente como complemento 

del predicado. Algunos especialistas dicen que estas “partículas” del 

predicado son “acotaciones” o “especificaciones” en el sentido que 

restringen el tema del enunciado en sus aspectos de cantidad, tiempo, 

lugar, cualidad” (Fuentes, et al., 2004, pp. 36-40)

Posteriormente, se recomienda al docente facilitador, mostrar ante 

las autoridades y participantes la planificación didáctica de la dinámica, 

con la finalidad de discutirla y realizar un intercambio constructivo que 

propenda al logro de acuerdos para facilitar el éxito en la realización del 

debate. Para lo cual se debe presentar las actividades y las estrategias 

que para cada objetivo deben ser implementadas, con la premisa de 

mostrar la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades 

del contexto. A continuación se presenta cuadro modelo, que refiere 

objetivos básicos que dentro los ámbitos educativos superiores deben 

ser contemplados:
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CUADRO 3. Objetivos, actividades, estrategias del debate como dinámica grupal

MODALIDAD: INTENCIÓN: TEMA: CONTEXTO:

Objetivos Actividades Estrategias

Organizar, orientar y 
dirigir el Debate  como 
dinámica grupal

Primer encuentro entre estudiantes y profesor (a), 
con el objeto de intercambiar ideas en torno a el 
objetivo final del seminario.
Declaración de expectativas del docente facilitador 
en torno al tema del seminario.
Aplicación de dinámica de presentación, 
reconocimiento y auto diagnóstico para ir perfilando 
la escogencia definitiva de la posición de los 
miembros dentro del grupo
Declaración de los estudiantes en torno a sus 
expectativas.
Declaración y/o exposición de experiencias 
personales vividas en procesos previos de dinámicas 
grupales.
Revisión y Estudio de los objetivos, planificación, 
perfil del participante, bases legales y programáticas 
y, sistema de evaluación.
Estudiar y vincular el perfil del egresado de la carrera 
con las competencias y habilidades que se aspiran 
desarrollar.
Hacer listados de aquellos aspectos que se 
constituyan en potencialidades, tanto a nivel 
individual como grupal, con la finalidad de escoger la 
posición dentro de la dinámica.
Escogencia del tema a debatir, de las comisiones, 
relatores, moderador, secretario,  quórum, modalidad 
de organización del debate.  

•Charla participativa
•Lluvia de Ideas
•Revisión Documental
•Aplicación de 
instrumento diagnóstico

Impartir conocimientos 
teóricos sobre las 
dinámicas de grupos, el 
discurso, la oratoria, el 
liderazgo y el debate.

Introducción conceptual sobre: Dinámica de Grupos, 
el Debate como Dinámica de Grupo. Componentes 
o integrantes.  Modalidades como técnicas. 
Modalidades en el campo de las Ciencias Sociales
Ejercicios didácticos sobre argumentaciones 
debatibles, discurso, oratoria. Elementos evaluables: 
argumentos, interés en la investigación aportes 
originales y capacidad comunicativas y discursivas. 
Relaciones interpersonales.
Estudios sobre Liderazgo: visión clásica de Liderazgo, 
Liderazgo situacional, transaccional y transforma-
cional.
Revisión y comprensión de las Formas de Estado, 
Sistemas Políticos comparados. Las Democracias 
Modernas. Sistema Democracias Deliberativa.  
Modelo de Organizaciones Internacionales 
con representación de Naciones. Y análisis del 
Reglamento Interior y de Debate de las respectivas 
Asambleas o congresos de sus naciones.
Proceso Racional de Toma de Decisiones. Pasos 
para la toma de decisiones. Técnicas, comunicación, 
deliberación y decisión.

•Lluvia de ideas
•Observación
•Revisión de literatura 
especializada 
•Investigación y 
exposiciones
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Establecer los 
parámetros necesarios

Impartir instrucciones de funcionamiento a las 
comisiones de:
Organización del evento. Elaborará el Programa que 
se seguirá desde el inicio hasta el cierre del debate, 
en torno a un gran evento. Debe trabajar de la mano 
con las demás comisiones.
Publicidad y Propaganda (encargados de dar 
relevancia al tema escogido, publicitarlos y realizar la 
escogencia e invitación a distinguidos miembros de 
la comunidad universitaria para que presencien el o 
los debates programados.
Apoyo Logístico (elementos necesarios en los 
recursos didácticos, espaciales, electrónicos y 
económicos para que suceda el debate 
Mesas técnicas (establecen las reglas del debate, 
hacen seguimiento del trabajo de investigación y 
controlan el reglamento interno de debate
Moderador: anuncia el tema a debatir, estable el 
tiempo, abre y cierra la sesión. Invita el público 
a participar y dirige y orienta la discusión en los 
términos de respeto al otro evitando discursos 
violentos y descalificadores.
Relatoría (oradores seleccionados) Tendrán 
la alta responsabilidad de ser los oradores de 
orden. Su discurso y posición debe estar basado 
en argumentos sólidos y verdaderos. Habilidad 
discursiva. Capacidad de convencimiento.
Secretaria (lectores, escribanos y redactores de 
informes)
Público o quórum seleccionado: este estará dividido 
en dos posiciones en torno a un mismo tema en 
correspondencia con los relatores seleccionados. 
Tendrán derecho a palabra y a voto, en el proceso 
de toma de decisiones y podrán hacer propuestas 
alternativas (en torno al mismo tema) Serán 
evaluados discursos, solidez de los argumentos, 
respeto del otro, capacidad de empatía, sinergia y 
alteridad. Vinculando todo ello con el Bien común.

•Lluvia de Ideas
•Entrevistas
•Observación 
estructurada
•Investigación 
documental y de campo
•Redacción tentativa de 
las ideas iniciales
•Elaboración de formatos 
de registros
•Elaboración de 
formatos publicitarios y 
programas
•Mesas de trabajo.
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Orientar el Debate y 
dirigir el escrutinio y la 
votación del quórum, 
respecto a las posiciones 
debatidas.

Inicio de la dinámica, dentro de los espacios,  lapsos 
programados.
Disposición de los participantes según su función en 
la dinámica y la modalidad escogida.
Apertura del derecho a palabra por parte del 
moderador.
Lectura de las reglas de discusión y debate, por parte 
del secretario.
Se anuncia el tema que será debatido
Se inicia el evento, con la utilización de todas las 
competencias, habilidades y preparación previa. 
Discursos de ambas posturas.
Desarrollo del evento.
Lectura de aspectos principales (dado por la mesa 
técnica) expuestos por los relatores. Apertura del 
derecho de palabra, por parte del moderador.
Toma de decisiones con base a los argumentos y 
posiciones expuestos.
Lectura de lo decidido.
Cierre  del evento.

•Tecnica del debate
•Discursos
•Propuestas 
participativas
•Análisis
•Síntesis
•Votación y verificación
•Conclusiones leídas al 
quórum
•Desempeño de Roles

Redactar, bajo 
parámetros 
metodológicos el 
informe final, surgido de 
las conclusiones de El 
Debate

Redacción del informe final escrito con la postura 
más votada.
Redacción de informe por parte de la postura menos 
votada
Evaluación del evento desarrollado. Retroalimenta-
ción

•Informe escrito
•Discusión dirigida

Consideraciones finales sobre la propuesta

Tomando como premisa los criterios epistémicos y teóricos que 

sustentan la propuesta el debate como dinámica grupal, queda 

claro que las características con las cuales se diseñó la misma se 

constituyen en  un  instrumento adecuado y valioso para desarrollar en 

los alumnos competencias y habilidades discursivas, argumentativas y 

comunicativas que coadyuven al desarrollo de los liderazgos, faciliten 

la toma de decisiones, insertados dentro de un sistema democrático, 

participativo y deliberativo,  con lo cual se lograría un ciudadano 

apto para la vida en democracia. Lo presentado hasta aquí de forma 

sistematizada, representa una propuesta sencilla y útil para ser 

implementada en los diferentes ámbitos de formación universitaria. 

Por tanto se sugiere que sea incorporada como estrategia metodológica 

en cualquier área de conocimiento de las ciencias sociales, que busque 

activar en el estudiante las competencias señaladas en el capítulo IV. 
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Es importante que el docente, facilitador este atento a los criterios de 

organización y seguimiento de la dinámica, compartiendo y asignando 

responsabilidades con sus estudiantes, evitando dejar por fuera a 

alguno de ellos. Se debe garantizar la participación de todo el grupo y 

reconocer la importancia de cada uno para el éxito de la dinámica.

Es recomendable entender que eventualmente la efervescencia 

juvenil tiende a desbordar las pasiones en la defensa de una o varias 

de las ideas o tesis sostenidas para el debate. El docente o facilitador 

tiene el papel de manejar la situación, fundamentado en lo que son los 

principios democráticos y el respeto al pluralismo. 

Conclusiones

En la presentación del texto se pudo evidenciar que en principio debatir 

implica la práctica del libre ejercicio democrático y de la expresión de 

las ideas. Por lo cual solo la democracia, como sistema de gobierno, es 

garante de este derecho, porque permite la concurrencia tolerante de 

las diferentes posturas ideológicas de los ciudadanos dentro de una 

sociedad, a través del debate público. Es por ello que debatir es ejercer 

plenamente la ciudadanía.

El debate se define  como  una discusión entre dos o más personas 

sobre un tema determinado, permite profundizar la estructura 

funcional de un tema, situación o problema mediante exposición 

argumentativa de ideas contrapuestas. Adicionalmente permite, la 

construcción de un discurso académico de alta calidad, dentro de los 

espacios de formación universitarios. Esto genera una relación basada 

en la cooperación, respeto mutuo, orden, participación, compromiso, 

sinceridad y responsabilidad en la actuación de sus integrantes.

Las implicaciones didácticas de su escogencia están avaladas 

con base a su indiscutible versatilidad y flexibilidad. La variedad de  

temas, contextos, grupos y escenarios proporcionan alternativas, que 

aplicadas correctamente, logran desarrollar en nuestros estudiantes 

competencias y habilidades significativas que les servirán tanto para 

su vida académica como para su accionar en la comunidad y en la 

sociedad. El docente-facilitador cuenta con esta estrategia para 
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estimular en los estudiantes el trabajo en equipo de alta calidad y con 

resultados prometedores.

Más allá de todas las bondades que hasta aquí han sido mostradas 

al lector, debatir ideas en los ámbitos académicos, abre una visión de 

múltiples matices, indispensable para entender el funcionamiento del 

complejo mundo. La trama discursiva de quienes lo protagonizan será  

el asomo de las sociedades que pretendemos construir.
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