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hHoy en día nadie pone en duda 
que las primeras formas de escritu-
ra nacieron en Mesopotamia hace 
unos 6000 años, y gracias a esos 
pictogramas originarios hoy rea-
lizamos actos tan habituales como 
disfrutar de un buen libro o montar 
un mueble. No hay duda de que la 
palabra escrita nos acompaña en 
muchos aspectos de nuestra vida 
cotidiana, mucho más si cabe en la 
vida escolar, donde el libro es una 
herramienta poco más que esencial. 

Y, sin embargo, la oralidad es 
nuestra principal forma de comuni-
cación, el canal primigenio. Por tanto, 
podríamos decir que “el primer libro de 
la historia nació cuando las palabras, 
apenas aire escrito, encontraron cobijo 
en la médula de una planta acuática” 
(Vallejo 2019). Se nos olvida, más a 
menudo de lo que debería, que es el 
lenguaje oral la principal fuente de co-
nocimiento. Incluso dentro del aula, 
el profesorado usa los libros, sí, 
pero también la voz; ambas herra-
mientas son importantes, pero sin la 
segunda estaríamos perdidos. 

Podemos llegar a la conclusión de 
que el lenguaje oral está indisoluble-E
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El arte de debatir

El IES Haría, por segundo año consecutivo, ha participado en 
el concurso Modelo de Parlamento Europeo (MEP) en el que se 
emula el Parlamento Europeo y se trabaja en forma de comisio-
nes para dar soluciones a problemas reales. La participación en 
dicho concurso está enmarcada dentro del proyecto de centro 
“Club de debate”. 

mente unido al saber. Es más, hablar, 
dialogar es una necesidad vital. Decía 
Platón que “pensar es el diálogo del 
alma consigo misma”, ergo hablando 
con nosotros mismos es como desa-
rrollamos nuestro intelecto. 

Así pues, si la oralidad es tan im-
portante, tan básica, tan humana, 
¿por qué no trabajamos la oralidad 
en clase? Muchos me dirán que sí, 
que desde su materia la trabajan, 
que se hacen presentaciones, que el 
alumnado habla, sobre todo en las 
clases de lengua o de idiomas. Les 
creo. Pero, aun así, el profesor o la 
profesora sigue ejerciendo el rol 
protagónico. Solemos trabajar esto 
de manera puntual y poco profun-
da. No dotamos a nuestro alumnado 
de las herramientas necesarias para 
expresarse en público, no los pre-
paramos para hablar, pues creemos 
que ni siquiera es una prioridad en 
nuestro currículo. 

Hablar en público es una de nues-
tras asignaturas pendientes. El ac-
tual currículo escolar no recoge la 
oratoria como asignatura, solo reco-
ge un plan de mejora de la comuni-
cación lingüística a nivel de centro, 
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al que debe contribuir el claustro en 
la medida de lo posible. Por con-
siguiente, en el IES Haría, hemos 
decidido fomentar la oralidad de 
manera extracurricular mediante el 
Club de debate, gracias al cual he-
mos participado en el concurso Mo-
delo de Parlamento Europeo, desti-
nado a alumnado de 1º Bachillerato.

1. CONCURSO MEP
Este curso, por segundo año 

consecutivo, el IES Haría ha sido 
seleccionado para participar en el 
concurso Modelo de Parlamento 
Europeo (MEP) en la fase autonó-
mica. También por segundo año es 
el único centro canario que parti-
cipa. Este concurso, que consta de 
tres fases, está impulsado en España 
por la Fundación San Patricio. 

La primera fase es la autonómica; 
en el caso de Canarias,  la fase auto-
nómica se comparte con Andalucía, 
Ceuta y Melilla, por lo que el alum-
nado del archipiélago concursa 
contra el de dichos territorios. Esta 
fase se celebra en Cádiz, aunque 
este año se ha hecho online dado el 
estado de pandemia en el que nos 
encontramos. En caso de ser selec-
cionados por su buen desempeño, 
pasan a la fase 2. 

La segunda fase es a nivel nacio-
nal. Se celebra cada año en una ciu-
dad diferente para fomentar la cohe-
sión entre el alumnado participante. A 
la sesión nacional acuden 72 delega-
dos/as seleccionados/as entre los/las 
participantes en las sesiones autonó-
micas. Esta delegación es selecciona-
da tanto por profesorado como como 
por estudiantes participantes de otros 
años que ahora participan en calidad 
de colaboradores. 

Por último, están las Sesiones In-

ternacionales en las que los mejo-
res delegados de la Sesión Nacional 
representarán a España. Estos “serán 
seleccionados por su participación y 
talante durante el programa, así como 
por su nivel de inglés, ya que las se-
siones internacionales se desarrolla-
rán en esa lengua.” (MEP). Eso se 
traduce en que la lengua vehicular es 
el castellano en las dos primeras fa-
ses, pero en la tercera es el inglés. Por 
ello, en el IES Haría proponemos esta 
actividad desde el Departamento de 
inglés, del que yo soy miembro. 

Pero, ¿cómo funciona el concur-
so? Es un concurso que emula el 
funcionamiento del Parlamento Eu-
ropeo y en el que el alumnado tra-
baja por comisiones y delegaciones. 
En primer lugar, el estudiantado 
debe preparar un trabajo por escrito 
sobre uno de los cuatro temas pro-
puestos por el MEP. Este año han 
sido “1. La Unión Europea ante el 
fortalecimiento de China”, “2. Ra-
cismo y discriminación racial en 
la Unión Europea”, “3. Teletrabajo 
y conciliación de la vida personal 
y laboral” y “4. La búsqueda de 
inmunidad digital frente a la pan-
demia: eficacia, privacidad y vigi-
lancia”. Como vemos, son temas 
de actualidad candente y de interés 
para nuestro alumnado. Para poder 
participar, tiene que haber mínimo 
cuatro alumnos o alumnas, uno por 
cada tema. En caso de haber más, es 
el profesor o profesora responsable 
de la actividad es quien selecciona a 
los cuatro mejores. 

Estos cuatro ensayos son envia-
dos al MEP y en caso de ser selec-
cionados se participa en la fase 1. 
En dicha fase, el alumnado es di-
vidido en comisiones atendiendo a 
la temática sobre la que ha hecho 
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el trabajo. Las comisiones estarán 
lideradas por ex participantes de se-
siones anteriores. En ellas, el alum-
nado tratará de buscar soluciones 
al problema en cuestión. Por ejem-
plo, la comisión 1 dará soluciones 
para la problemática “La Unión 
Europea ante el fortalecimiento de 
China”. Trabajarán en dicha temá-
tica dos días, para al final redactar 
las soluciones propuestas en forma 
de cláusulas que serán enviadas al 
presidente o a la presidenta del par-
lamento de la sesión autonómica 
(emulando a la presidencia del Par-
lamento Europeo). 

Estas cláusulas son susceptibles 
de ser modificadas o eliminadas por 
delegados/as (el equivalente a parla-
mentarios/as) de otras comisiones, 
que pueden presentar enmiendas 
para tal fin una vez publicadas las 
cláusulas. Los delegados que presen-
ten una enmienda deben preparar un 
discurso para defenderla en la sesión 
parlamentaria en caso de que su pro-
puesta se admita a trámite. 

Finalmente se celebra la sesión 
parlamentaria. Aquí la delegación (el 
alumnado participante como parla-
mentarios/as) son divididos por de-
legaciones (el colegio al que partici-
pan) y por comisiones. Por turnos, y 
siguiendo el riguroso orden por el que 
han sido presentadas, cada comisión 
defenderá sus cláusulas en el parla-
mento. Mientras cada comisión pre-
senta, el resto de delegados se sienta 
con sus compañeros de delegación. 
Es este el momento más importante 
del concurso, pues es cuando todos 
los delegados debaten entre ellos, 
también es el único en el que están 
presentes los profesores. 

Tras exponer las cláusulas, si 
prospera alguna enmienda, es el 

momento para dar un discurso de su 
impulsor y se abre debate entre este 
y la comisión sobre la enmienda. 
Por último, se vota la aprobación de 
esta. Después de la presentación de 
las enmiendas (si las hay) se pasa al 
debate de las cláusulas. Este debate 
es abierto, todos los delegados están 
invitados a participar activamente 
haciendo preguntas a los miembros 
de la comisión. 

Una vez terminado el turno de 
preguntas, se procede a la votación 
de las cláusulas propuestas por la 
comisión. De ahí que el debate sea 
tan importante, deben convencer al 
resto de las delegaciones de lo que 
han propuesto. Si las cláusulas se 
aprueban, se considera un triunfo 
de la comisión. Este procedimiento 
se repite con todas las comisiones. 

Aunque el alumnado participe en 
grupos, ya sea comisiones o delega-
ciones, se le evalúa de forma indi-
vidual. Los y las participantes cuyo 
desempeño sea mejor durante esta 
sesión de debate serán los seleccio-
nados para participar en la fase 2. 
Por ello, todo depende de sus capa-
cidades de oratoria. 

2. EL CLUB DE DEBATE 
Como hemos visto, para parti-

cipar en el concurso es requisito 
indispensable una buena oratoria. 
Para poder trabajar en este aspecto, 
este curso he promovido en el cen-
tro la creación de un club de debate 
en el que trabajar el hablar en públi-
co. Es una actividad ofertada a todo 
el estudiantado del centro y que se 
desarrolla de manera extraescolar 
en los recreos una vez a la semana. 
El Club de debate pretende fomen-
tar el desarrollo de la inteligencia 
lingüística. El éxito en la etapa es-
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que determinan el 
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colar dependerá en gran medida del 
correcto desarrollo del lenguaje. 
Saber expresar las emociones, los 
sentimientos, exponer argumentos o 
entablar un simple diálogo compren-
diendo al interlocutor, son elementos 
que determinan el crecimiento per-
sonal de nuestros alumnos.

La actividad extraescolar Club de 
debate es un espacio de libertad de 
expresión, donde el razonamiento, 
valores culturales y la creatividad e 
imaginación, son los protagonistas. 
El alumnado aprende a hablar y a 
escuchar, razonar, respetar, com-
prender y cooperar.

En el club de debate, hasta el mo-
mento hemos trabajado en temas 
tan en boga como la eutanasia, la 
privacidad en las redes, la app de 
rastreo Covid o la inmigración. Los 
alumnos y las alumnas, como ciu-
dadanos y ciudadanas conscientes 
de nuestra sociedad, deben conocer 
las problemáticas que nos amena-
zan y ser capaces de buscar solucio-
nes y debatir sobre estas de manera 
reflexiva. 

Para mí, como profesora coordi-
nadora del proyecto, supone una 
gran satisfacción ver cómo el alumna-
do “renuncia” a un recreo, ese tiempo 
tan valioso de esparcimiento social, 
para participar en el Club de debate. 
Debatir engancha, todos tenemos una 
opinión sobre cualquier tema, y si no 
la tenemos, en cuanto leemos un poco, 
la construimos. Estoy profundamente 
orgullosa de lo mucho que han apren-

dido los alumnos gracias a su partici-
pación en el proyecto. 

Y estoy más orgullosa si cabe de 
mis alumnas Ángela, Arianna, Lisa 
y Victoria, seleccionadas para par-
ticipar en la II Sesión Autonómica 
Andalucía, Canarias, Ceuta y Me-
lilla MEP. Ellas no solo han parti-
cipado activamente en los recreos, 
sino que han hecho un trabajo ex-
haustivo sobre los diferentes temas 
de las comisiones. Pero, además, al 
haber sido seleccionadas, han dedi-
cado todo un fin de semana de sus 
vidas a participar en el MEP. Y para 
mí este año tiene mérito doble, pues 
las sesiones se han llevado a cabo 
de manera telemática con el desgas-
te que ello supone. Estas alumnas 
han trabajado activamente, se han 
esforzado por aprender y por pasar 
a la siguiente fase. Y si esto suce-
de, el premio es seguir trabajando, 
seguir esforzándose, seguir apren-
diendo, seguir debatiendo. 

De esto deduzco que cuando algo 
agrada, aunque cueste, se hace con 
gusto. Debatir engancha, debatir es 
un arte del que se puede disfrutar 
mucho. Discutir, que es un sinónimo 
de debatir, es algo que a muchos de 
nuestros fascina, ¿por qué no canali-
zar toda esa energía hacía algo positi-
vo? Fomentemos el debate, el trabajo 
de la oralidad, trabajemos el hablar el 
público. Demos a nuestros alumnos 
las herramientas necesarias. Parafra-
seando a Vallejo, el futuro nunca fue 
tan arcaico; hablemos. 
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