


En un entorno altamente competitivo 
y en constante cambio, en base al des-
crédito de la formación transmisiva, la 
gestión del conocimiento se vuelve im-
prescindible. Aprender es fundamental 
para poder progresar y, para aprender 
existen dos factores imprescindibles: 
las interacciones y la participación en 
comunidad. Y es en el diálogo donde 
encontramos la base para establecer 
esas interacciones, entendiendo éste 
como una situación de igual a igual, 
sin jerarquías, en el que la palabra y los 

argumentos son los únicos medios de 
confrontación para llegar a posiciones 
en común en las que nos encontremos.  

Necesitamos que los ciudadanos tomen 
la palabra, generen sus ideas, sepan de-
fenderlas y escuchar a los que piensan 
diferente. Necesitamos crear mensajes 
creíbles con rapidez, de una manera 
próxima y accesible. 

Debatir nos capacita en habilidades 
comunicativas, necesarias para relacio-
narnos y enfrentarnos a los retos y de-
safíos del día a día. El debate en equi-
po es una herramienta muy útil para 
fomentar la creatividad, la cooperación 
y el pensamiento crítico en la sociedad, 
consolidando capacidades de liderazgo 
y formando ciudadanos más indepen-
dientes.

¿POR QUé es
importante 
debatir?

¿ deben limitarse los procesos de 
automatización del empleo?

pregunta del debate

(para jóvenes ciudadanos entre 12 - 18 años) 



FORMACIÓN
Formación en desarrollo de habilida-
des comunicativas y técnicas de debate 
para cualquier participante.

DEBATE
Debates realizados por equipos de entre 
2 y 4 personas. Cada equipo defiende una
postura, a favor o en contra, que se 
sorteará justo antes de comenzar el 
debate.  

Inscribe a tu equipo, conformado por entre 2 y 4 oradores.

El equipo debe tener un mentor mayor de edad que facilitará la preparación y 
los debates.

Puedes hacerlo a través de tu CENTRO EDUCATIVO, ESPACIO DE CREACIÓN JOVEN 
o FACTORÍA, o como CIUDADANOS, formando equipo con otros jóvenes.

INSCRIPCIÓN
Rellena el formulario en www.aprenderesunactitud.es antes del 16 de abril de 2021.

PREPARACIÓN
Tu equipo recibirá asesoramiento y materiales previos por parte de expertos en debate. 

FASE DE CONVIVENCIA
La fase regular se celebrará entre marzo y mayo. Cada equipo realizará al menos dos 
debates durante la fase regular. Los equipos mejor clasificados accederán a la fase final. 

aprendizaje y
participación

a favoren contra

turnos de palabra en 3 minutos

creatividad

comunicación
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