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Fundamentación

Pensar en realizar un taller de debate conlleva una responsabilidad educativa significativa:
la de escuchar y ser escuchados, la de conocer diferentes interpretaciones, expresar
nuestras esperanzas y nuestros temores, es así que se considera la técnica del debate
como una de las mejores estrategias didácticas, para que todos los estudiantes logren
expresar cada una de sus ideas con argumentos válidos y priorizar su tratamiento ante una
gran variedad de temas controversiales, cualquiera sea. Poder llevar adelante esta
metodología didáctica, permite la formación ciudadana de los estudiantes, la formación
ambiental, la formación geopolítica, conflictos entre sociedades y/o comunidades, etc.

Y así como se plantea el taller de Naciones Unidas desde un debate o juego de roles, nos
permite no correr el riesgo, de perder de vista el sentido pedagógico de la escuela, es decir,
como lugar en donde los estudiantes concurren a adquirir saberes socialmente válidos para
volcarlos en sus vidas y que les sirvan como guía para trazar sus propios destinos.

Esta formación les permite aprender a discutir de forma respetuosa estos temas, el
desarrollo de actividades cognitivas: pensamiento crítico y la capacidad de escucha.

También les permite a los estudiantes fortalecer habilidades socioemocionales como la
empatía, la solidaridad entre otras ya que para la defensa de una postura, requieren
comprender los argumentos de la posición contraria a la que representan.

Los objetivos del taller son:

- Mejorar la expresión oral de los estudiantes

- Fortalecer la capacidad de argumentación y el pensamiento crítico, mediante la
metodología del debate

Finalidad del proyecto (Tanto del taller de debate como el taller de ONU)

. Motivar a la participación activa y comprometida en los distintos ámbitos sociales,
especialmente en la escuela.

. Generar hábitos de lectura comprensiva, que permitan desarrollar el pensamiento
abstracto y la generación de ideas.

. Crear ámbitos de reflexión personal y colectiva, atendiendo al respeto democrático por
las opiniones ajenas.

. Mantenerse al día sobre el desarrollo de los conflictos que pongan en peligro la paz y la
seguridad internacionales.

. El objetivo de la investigación consiste en determinar el modo en que un país considera a
las Naciones Unidas y su aplicación a los intereses y políticas del país.



. Mejorar la oratoria y la capacidad discursiva.

. Lograr desenvolverse frente a sus compañeros claramente.

.Ampliar el vocabulario relacionado con conceptos legales y cívicos

. Trabajo en equipo y la toma de decisiones en conjunto

. Fomentar el respeto a las decisiones consensuadas e incentivar a la crítica constructiva

Contenidos:

Problemas ambientales

Conflictos geopolíticos: Palestina/ Israel, Rusia/Ucrania, Turcos/Kurdos, Marruecos/Ceuta,
Rohinas, etc.

Diferentes tipos de violencia

Propuestas a saber…

Producto:

Debates mensuales o bimestrales de diferentes temáticas.

A partir de cada temática se grabara y realizara un podcast que se publicara en el Instagram
del taller de tecnología y ambiente.

Tiempo:

A partir del mes de abril de 2022

Martes de 18  a 19:30 hs (turno Tarde)

Viernes de 15 a 16:30 hs (Turno mañana)


