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Resumen 

Siguiendo con la temática sobre estrategias y modalidades de enseñanza que he presentado en 

los Encuentros previos y que parte de mi propio interés como docente y el estudio e investigación 

basados en la Carrera de Posgrado sobre la Enseñanza Universitaria de la Arquitectura y el 

Diseño, en esta ocasión me centraré en uno de los métodos: el debate. 

En el desarrollo de la ponencia se expondrán las definiciones y alcances del término, puesto que 

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

lado, se suelen mezclar conceptos similares, caso de los autores que tratan sobre el debate como 

herramienta educativa que usan el término indistintamente como discusión o argumentación. 

Se analizarán las posibilidades de aplicación en nuestro ámbito, que generalmente se da en forma 

parcial o acotada dentro de lo que llamamos Seminario en algunas cátedras de la FAUD. Es una 

de las prácticas mejor valoradas por docentes y estudiantes pero que presenta dificultades 

cuando el alumnado es numeroso, como es nuestro caso, en función del tiempo para su 

desarrollo, que suele ser insuficiente. 
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Como he comentado en trabajos anteriores, este tipo de actividad, que puede permitir la 

discusión, favorece el desarrollo de las operaciones básicas del pensamiento, tales como la 

observación, el análisis, puesta en relación, la interpretación y las conclusiones, momento en que 

los estudiantes se ejercitan en la expresión oral, en la argumentación, y el docente realiza un 

diagnóstico del curso en general y de los alumnos en particular sobre los conocimientos, 

eventuales dudas o errores conceptuales. 

A mi experiencia como docente de Taller en la FAUD se le ha sumado otra que proviene de una 

institución de nivel terciario donde tengo a cargo la asignatura Historia del Arte y el Diseño, con 

una cantidad de alumnos que me permite aplicar el debate como metodología de enseñanza-

aprendizaje en el momento de la evaluación con muy buenos resultados.  

De allí mi intención de profundizar el estudio de esta estrategia y proponer compartir un análisis 

crítico de la misma, exponer algunas prácticas y conclusiones, siempre con la aspiración que los 

colegas realicen los enriquecedores comentarios y sugerencias y a la vez que pueda serles de 

utilidad para pensar o planificar sus propias metodologías en el ámbito del Taller. 

 

 

1. Introducción 

El debate académico puede asumir distintas formas dependiendo de cómo se lo concibe y puede 

mezclarse con otros conceptos similares, tales como discusión, polémica, disputa, entre otros. 

Varios autores que tratan sobre el debate como herramienta educativa, como ser Brenifier 

(2005), Bain (2005), Cattani (2001) por citar algunos, asocian el término a discusión o 

argumentación. 

En todos los casos se entiende que esta estrategia, que está a la base de la teoría constructivista, 

favorece el aprendizaje ejercitando y desarrollando aptitudes que van desde la expresión oral 

hasta el pensamiento abstracto.  

En esta ponencia se comenzará por definir el concepto, luego sus posibilidades y límites, técnicas 

de debate en el aula, exponiendo algunas experiencias y un avance de conclusiones. 

 

2. Definición de debate 

Existen varios términos que pueden pasar por sinónimos de debate pero que específicamente no 

lo son. Adelino Cattani (2003) distingue entre: 

– Diálogo: hablar con alguien o razonar junto al otro. Es el método privilegiado de búsqueda y de 

conocimiento a través del contraste y la colaboración. 

– Discusión: contraste pacífico de ideas. El objetivo es resolver un problema. 
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– Polémica: debate al que se añaden dos elementos: la agresividad y el carácter irreductible de 

las posiciones.  

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

de principio y opiniones.  

– Disputa: debate doctrinal o académica, predominantemente filosófica, teológica o literaria, y 

suele producirse entre expertos, técnicos o estudiosos. La finalidad de sus participantes es lograr 

que prevalezca una de las posiciones. 

– Diatriba: Debate áspero y polémico, de naturaleza teórica, erudita o filosófica. A diferencia de 

la disputa, nunca es ficticia ni busca objetivos didácticos. (pp. 32-33) 

El debate, siguiendo a Cattani (2003) es:  

Una competición (un reto, un desafío) entre dos antagonistas, en los que, a diferencia de lo 

que ocurre en una simple discusión, existe una tercera parte (un juez, un auditorio) cuya 

aprobación buscan los dos contendientes. Se puede debatir, incluso sobre cuestiones que 

se consideran imposibles de resolver con el objetivo de persuadir a otros. (p. 33)  

Discutir-debatir es ante todo argumentar. Supone recurrir a determinados argumentos (razones, 

motivos o causas) para sostener —desde el punto de vista lógico, psicológico o fáctico— una 

afirmación, por lo tanto, se requiere como mínimo un argumento a tratar y unas personas 

interesadas en tratarlo.  

En un sentido estricto, se argumenta para convencer a alguien y se debate contra un oponente 

para convencer a una tercera parte. 

En un sentido más amplio, como veremos al desarrollar las técnicas, este proceso de intercambio 

dialéctico se puede adaptar a las diversas situaciones, asignaturas, propósitos docentes y darse 

solo entre pares o incluyendo al profesor, dentro de formatos más o menos rígidos, que van 

desde los debates, pasando por las discusiones, hasta los diálogos o charlas. 

 

3. El debate como herramienta didáctica 

De acuerdo a mi experiencia y en lo que comentan los colegas, es notable la ausencia de 

discusión por parte de los estudiantes dentro del aula, aun cuando se propone o incentiva a 

hacerlo. Si bien siempre hay excepciones, gran parte del alumnado manifiesta cierta abulia o 

desinterés en el debatir ideas.  

Sin exponer ni analizar las posibles causas, que exceden el tema de esta ponencia, las razones por 

las que un estudiante no habla pueden ser varias y combinarse entre sí, como la timidez, el temor 

a ser juzgados por el resto del grupo, por inercia, o simplemente por negarse a comprometerse 

de forma activa en el proceso de aprendizaje.  
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En estos casos, los docentes podemos sentir desde preocupación hasta desesperación, pero, 

como comenta Brenifier (2005), no debemos tener miedo del silencio, que nos lleva a hablar y 

hablar para rellenar esos espacios vacíos “como si con ello pusiésemos en funcionamiento algún 

mecanismo especial entre los alumnos”. (p. 81) 

De manera general, animar la discusión es un proceso que constantemente oscila 

entre la voluntariedad, la apelación a la voluntariedad y el recurso a la obligación. 

Sería preferible que los alumnos hablasen de forma voluntaria, pero tampoco pasa 

nada porque recurramos a medios más coercitivos (…) Lo realmente importante es 

que consigamos crear un clima, tanto de confianza como de estímulo intelectual, en 

donde la expresión individual pueda surgir de forma natural. (Brenifier, 2005, p. 82) 

En definitiva, la intención es usar una estrategia que puede permitir activar a los estudiantes y 

hacerlos más participativos potenciando el aprendizaje. 

Las técnicas de discusión o debate estimulan a alumnos y profesor a cultivar destrezas como la 

expresión oral o la contextualización de los problemas. Se activan mecanismos asociativos ligados 

al conocimiento y sería oportuno (algunos lo consideran indispensable) que en este proceso 

también haya lugar para la ruptura. Por supuesto que todo basado en una postura crítica y 

confrontación fundamentada. 

Ken Bain (2007, p. 42) expresa que las preguntas son cruciales en el proceso de aprendizaje 

puesto que ayudan a construir conocimiento y “apuntan a los huecos de nuestras estructuras de 

memoria y son críticas para indexar la información que retenemos cuando desarrollamos una 

respuesta para esa pregunta” destacando su importancia como promotora de la motivación 

intrínseca del estudiante y como estrategia para desafiarlo intelectualmente.  

Litwin (2008, p. 82), dentro de los diferentes tipos de preguntas que pueden darse en una clase, 

expresa que las metacognitivas “refieren a la ayuda que podemos brindar como docentes para 

que los estudiantes reconozcan cómo han pensado, qué se relacionó con qué, si se han 

producido síntesis o procesos de generalización adecuados”, es decir, las preguntas los orientan a 

revisar sus procesos cognitivos.  

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

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

sociocognitivo productivo para el progreso del conocimiento y obliga a tomar conciencia de los 

errores, contradicciones o incoherencias de la propia interpretación, aun cuando ninguno de los 

participantes tenga la respuesta correcta. Por ello el docente, luego de escuchar las suposiciones 

de los estudiantes, en vez de decirles que están equivocados y de proporcionarles las respuestas, 

deben desafiarlos con preguntas para ayudar a los estudiantes a ver sus propios errores. 
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De esto se trata la pedagogía propia del Taller, como dice Ander-Egg (1991, p. 14), “en donde el 

conocimiento se produce fundamentalmente y casi exclusivamente en respuesta a preguntas” y 

esto es “lo que permite desarrollar una actitud científica que, en lo sustancial, es la 

predisposición a "detenerse" frente a las cosas para tratar de desentrañarlas, problematizando, 

interrogando, buscando respuestas, sin instalarse nunca en certezas absolutas.” 

 

4. Técnicas de debate en el Taller 

Veamos algunas alternativas de aplicación del debate como una herramienta de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación en el ámbito universitario.  

El modelo de debate que se basa rigurosamente en el término gira en torno a un tema o 

pregunta que el profesor comunica a los alumnos con tiempo suficiente para prepararlo. Luego, 

divididos en grupos de cuatro o cinco integrantes y según el uso de turnos de tiempo totalmente 

regulados, exponen sus argumentos principales (exposición inicial), después sus críticas 

(refutación y contrarrefutación) para terminar con las conclusiones (por qué se debería secundar 

la posición). Al final, el jurado, que puede ser el profesor solo o junto al resto del alumnado, 

declara los ganadores y pone la nota conforme a los criterios del docente.  

Esta técnica requiere pensar bien la proposición, acotando el tema de debate y basándose en las 

características que se deben cumplir fijadas por los expertos en debate, como ser: si es 

interesante para el debatiente, si provoca desacuerdo, si es clara o ambigua, si se apoya en 

evidencias, si se puede comparar, si son una o más cuestiones, si merece la pena discutirlo, entre 

otros aspectos. 

El docente, de acuerdo a los propósitos que persiga, debe decidir el formato de debate 

(esquema, tiempos), elaborar si considera necesario una planilla a modo de Acta para poder 

emitir un veredicto más objetivo que dar ganador al equipo que simplemente haya causado una 

mejor impresión, especialmente si el jurado está compuesto por los otros estudiantes 

(recordando que el número de jurados debe ser impar para evitar que haya empate). 

El estudiante, por su lado, deberá analizar y ver los diferentes significados e interpretaciones de 

la proposición y de sus términos, pensar en argumentos que la afirmen o nieguen (debería volcar 

todo lo que sabe, piensa, duda o simplemente desconoce sobre el tema de debate), investigar, 

preparar la argumentación A Favor o En Contra (Fondo del discurso) según la estructura ARE: 

Afirmación: pensados; Razonamiento: explicados; Evidencia: apoyados en evidencias escogidas. 

El equipo debe asignar posiciones en los turnos de exposición, refutación o conclusión en función 

de las capacidades de cada cual (teniendo en cuenta, por ejemplo, que los más rápidos en la 

respuesta deberían ser los refutadores y los más elocuentes y persuasivos son más aptos para las 
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exposiciones). En esta fase se desarrolla la capacidad de pensamiento abstracto, estratégico y 

empático. Luego deben trabajar la estructura del discurso y el tipo de lenguaje que se va a 

emplear para hablar ante el público y un jurado al que persuadir. Finalmente practicar, ensayar, 

para manejar el discurso, la fluidez, los tiempos. 

Otra forma de debatir, menos estructurada que la anterior, es proponerlo en el momento, sobre 

un tema conocido y dar un tiempo para pensar en forma individual y luego discutirlo en 

pequeños grupos, para pasar a la fase de debate global donde el docente (que ha fijado las reglas 

dese el inicio: esquema, modales que se tienen que respetar, no interrumpir al otro y esperar su 

turno de refutación o crítica, etc.) va invitando a uno o dos grupos a comentar lo discutido antes 

y moderando.  

 “Vimos funcionar bien esto tanto en clases pequeñas de veinte estudiantes, como en grandes, 

de doscientos” comenta Bain (2007, p. 146). Obviamente es más fácil de controlar la discusión y 

hacer participar a todos cuando la cantidad de estudiantes es contenida, pero los que trabajamos 

con un alumnado numeroso hemos aprendido (o deberemos aprender) a manejar grandes 

grupos y utilizar estrategias que se adapten a esa situación. 

Este tipo de ejercicio, coincidiendo con Brenifier (2005), no tiene fines evaluativos, es decir, no 

implica que al final se deba dar una nota o concepto. Lo considero como un momento de 

aprendizaje, donde el estudiante es el protagonista porque activa todos sus conocimientos e 

ideas e intenta expresarlas con argumentos válidos.  

Esto le permite relacionar saberes y conceptos, hacer una valoración de los mismos, escuchar al 

otro y evaluar, retroalimentarse, corroborar o modificar sus propias opiniones. Le ofrece además 

una autoevaluación de sus conocimientos, una afirmación o autocrítica de sus ideas, crear 

constructos duraderos. 

El Seminario, que a veces se da como metodología en la Cátedra, tiene en la FAUD una 

connotación de “exposición” que puede permitir una “charla-debate”, dependiendo del docente, 

los alumnos y el tiempo a disposición. Se trata de lo que en otras facultades denominan por 

ejemplo enchinchada o colgada. 

La actividad se basa entonces en colgar láminas de los trabajos prácticos o de un ejercicio en 

particular y los estudiantes deben explicarlos. El docente pregunta y guía la exposición. Puede 

invitar a los otros alumnos a intervenir para completar los contenidos o expresar sus ideas. 

Como se ha remarcado en varias ocasiones, esta estrategia es muy útil y valorada por ambos 

protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje. Favorece el desarrollo de las operaciones 

básicas del pensamiento, tales como la observación, el análisis, puesta en relación, la 

interpretación y las conclusiones. Es un momento en que los estudiantes se ejercitan en la 
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expresión oral, en la argumentación, y el docente realiza un diagnóstico del curso en general y de 

los alumnos en particular sobre los conocimientos, eventuales dudas o errores conceptuales. Lo 

ideal es que sea una evaluación formativa, es decir, que trata de determinar fortalezas y 

debilidades del aprendizaje más que calificar o juzgar. 

Permite la discusión, pero no siempre se da. Esto sucede, como se indicaba más arriba, porque 

para que haya discusión debe existir la voluntad e incentivo por parte del docente, más allá de la 

voluntad y conocimientos, ideas y razones por parte de los estudiantes.  

 

5. Una experiencia de debate como herramienta evaluativa 

Una mezcla de las técnicas mencionadas en el punto anterior la aplico en las instancias 

evaluativas en otra institución, siempre en una asignatura de Historia, en este caso, del Arte y el 

Diseño. Siendo una tecnicatura en Diseño de Interiores, he ideado trabajos prácticos basados en 

el diseño de un ambiente según algún estilo o movimiento (Art Déco, Pop Art, etc.). Tres de los 

cuatro TP son de este tipo y uno, en el cual pueden trabajar en grupos de no más de tres 

integrantes, de comparación entre diversos proyectistas (Movimiento Moderno). En el momento 

de la evaluación, los hago sentar en ronda con sus trabajos en muestra y se comienza con algunas 

preguntas sobre el contexto y otros tópicos a cada estudiante para pasar luego a turnos a relatar 

cómo y por qué utilizaron determinados elementos, colores, materiales, mobiliario en sus 

diseños o las características y diferencias entre los proyectistas. Tomando una posición de 

moderadora, los voy guiando hacia críticas y autocríticas, pedido de información y explicaciones 

entre ellos sobre las elecciones de diseño, posiciones, opiniones, valoraciones, etc. 

Como sabemos bien los docentes, una misma actividad en distintos años a veces no da los 

mismos resultados, cosa que ocurre por diversos motivos, dentro de los cuales el fundamental es 

el grupo de alumnos. Hay estudiantes más preparados o polémicos, más extrovertidos, que se 

animan a hablar y dar sus opiniones ante los otros y, si son un número considerable de la 

totalidad, permite que se arme una discusión o debate casi, se podría decir, naturalmente. Caso 

contrario, prevalece la poco o nula participación, algunos por sus características personológicas, 

otros porque no tienen los conocimientos suficientes como para argumentar con criterio, unos 

por temor al juicio de los compañeros y profesor, otros por simple apatía. 

Al ser pocos alumnos (por lo general son entre 15 y 20) se puede seguir bien la participación, 

detectando las características de cada uno para poder “intervenir” con alguna pregunta o 

comentario que incluya a los menos activos. 

He tenido evaluaciones muy dinámicas e interesantes al haberse producido discusiones y debates 

espontáneos que nos han permitido a todos disfrutar de un momento de real aprendizaje. Esto 
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alienta sin dudas a considerar que es una estrategia didáctica acertada, a lo cual se suma la 

consideración favorable del alumnado ya que, tanto durante el año como al final del curso, les 

consulto sobre la metodología aplicada, los teóricos, los prácticos, las evaluaciones, invitando a 

darme sus opiniones y sugerencias. El sistema de evaluación ha tenido hasta el momento el 100% 

de reconocimiento positivo valorando en primer lugar que les ha permitido aprender, relacionar 

y comprender más los contenidos y “recordarlos”, es decir, los han incorporado y no 

simplemente memorizado para una evaluación. 

 

6. Avanzando conclusiones 

La tríada docente, es decir, la relación pedagógica que se establece entre el alumno-docente-

contenido, encuentra en el debate un ejercicio de práctica y teoría en la que el alumnado 

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

manera cooperativa y no tanto la enseñanza en el sentido que la auténtica colaboración se da 

entre pares ya que, inevitablemente, el poder del profesor es coactivo (relación de mando y 

obediencia) y ejerce coerción sobre el pensamiento del estudiante. 

Como bien expresa Ander-Egg (1991) se debe aprender a desarrollar conductas, actitudes y 

comportamientos participativos; esto se logra en forma práctica ya que a participar no es algo 

que se estudia ni se aprende teóricamente. 

La estrategia apunta a conseguir que el alumno haga suyo el conocimiento de la asignatura (pues 

tiene que comunicarlo y defenderlo ante un público) promoviendo que ese conocimiento sea 

significativo y no inerte, como diría Ausubel, o contrastar el conocimiento frágil (los estudiantes 

no recuerdan, no comprenden o no usan activamente gran parte de lo  que supuestamente han 

aprendido) y el pensamiento pobre (los estudiantes no saben pensar valiéndose de lo que saben), 

como explica Perkins (1995). 

El docente puede enmarcar el debate según la naturaleza de sus objetivos (sensibilizadora, 

cognitiva, o procedimental) y en su rol de moderador y guía, “debe destacar los argumentos más 

sobresalientes, ayudar a que se estructuren, se articulen y se desarrollen de manera adecuada” 

(Brenifier, 2005, p. 42). Por su lado, Ander-Egg (1991, pp. 52-54) indica los posibles motivos para 

que el docente intervenga, por ejemplo “para proporcionar información o corregir errores de 

información” (pero sin intervenir de inmediato ya que otro alumno podría hacerlo), para evitar 

disgregaciones inútiles, falacias, generalizaciones inadecuadas, sacando conclusiones sobre una 

base de datos no apropiados para hacerlo, etc. 

Brenifier (2005, p. 42) agrega que, si el profesor detecta en un discurso determinado una 

posibilidad conceptual, puede preguntar e incluso invitar a los otros estudiantes a que lo hagan o 
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que lo analicen con el fin de que emerja más claramente la problemática oculta. Pero el autor 

advierte que, pase lo que pase, “el profesor evitará por todos los medios “completar” él mismo 

algo que no haya sido formulado “adecuadamente”. Si se propone reformular las palabras de un 

alumno, lo hará con los mismos términos que se utilizaron en el discurso original” y no “intentar 

“colocar” su discurso en lugar del discurso del alumno. “Lo que quieres decir…” es una expresión 

peligrosa, porque se dirige al otro desde una posición de autoridad que amenaza con imponerse 

de facto.”  

A esto también se refiere Bain (2007, p. 147) cuando dice que “los profesores con menos éxito 

juegan a algo que podría llamarse «adivina qué hay en mi cabeza». En ese juego, sólo hay una 

respuesta correcta. Algunos estudiantes juegan bien, mientras que otros se arrugan, temiendo 

equivocarse y rechazando habitualmente participar.” 

El temor de los estudiantes a equivocarse crece o disminuye de acuerdo al profesor. Por eso el 

docente debe crear el ambiente propicio demostrando que todo el mundo en algún momento de 

una discusión colectiva académica, se equivoca, y que le interesa más la comprensión que 

conseguir respuestas correctas, buscando maneras de que expresen sus pensamientos sin el 

temor a ser reprimidos o descalificados, de probar, intentar, de retroalimentarse.  

Otra cosa que los especialistas nos recuerdan es que “el discurso dubitativo de las personas que 

son más indecisas no tiene por qué ser necesariamente menos importante que el de los alumnos 

más seguros.” Si se plantean preguntas abiertas se puede “liberar al alumno del temor a la 

autoridad externa, ya sea ésta la del profesor o la de su grupo de iguales” teniendo como 

objetivo “que el grupo escuche con el mismo respeto a un compañero cuando está hablando que 

al profesor”. (Brenifier, 2005, p. 57) 

Con respecto a los resultados de un debate como estrategia de aprendizaje, no es importante si 

alguno ganó o si las conclusiones son de alto nivel, es importante todo el proceso: 

El hecho de que, una vez concluido el debate, el caso quede sin resolver no debe 

sorprendernos, porque la competitividad natural, que es la razón de ser de todo 

debate, reduce forzosamente las probabilidades de una convergencia final. 

Aunque las posiciones queden como estaban al principio, el solo hecho de haber 

comprendido las razones que determinan el conflicto de ideas o el motivo real o la 

causa del desacuerdo es ya un resultado nada despreciable. 

Es un error buscar directamente la conclusión y descuidar la forma de alcanzarla; en 

efecto, el grado de aceptación de una tesis depende también de su elaboración y de la 

posibilidad de conocer los argumentos que la legitiman… (Cattani, 2005, p. 70) 
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Tal como uno desearía, “la situación ideal es aquella en la que, al final de un debate y gracias a él, 

uno de los participantes corrige su idea inicial y reconoce ante su interlocutor: «Me has 

convencido».”  (Cattani, 2005, p. 71) Resultado, como comenta el autor, ideal y utópico. Más real 

podría ser una posición intermedia, donde uno o algunos estudiantes expresen que no le falta 

razón o que comprenden que desde ese otro punto de vista… 
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