RESEÑA LIGA DEBATE ESCOLAR
Comunicación, elocuencia, respeto, coherencia, constancia, superación... pilares de toda sociedad que
aspire al equilibrio, y actitudes que todos trabajamos para mejorar nuestra manera de relacionarnos con
nuestro entorno, sean compañeros, familia, vecinos, o adversarios en un debate.
Desde el IES Serra D'Espadà, más concretamente desde el departamento de Filosofía, formado por Amparo
Doñate y Pablo Hernández, hemos tenido el placer y el orgullo de participar en la Liga Escolar de Debate
durante este curso 2014-2015.
Durante tres meses nos hemos enfrentado a otros institutos de la provincia de Castellón, descubriendo e
investigando cuestiones tan interesantes como ¿Es la ciencia una amenaza para la humanidad?, ¿ Deberían
prohibir las páginas web con enlaces a descargas de películas y series on-line?, ¿ Tienen más obligación de
luchar contra el cambio climático los países desarrollados que los países en vías de desarrollo?

Un equipo formado por cuatro alumnos valientes de 4º ESO que voluntariamente se apuntaron convirtieron
esta actividad en todo un proceso de aprendizaje y crecimiento personal. Jose Antonio Martínez, Xavier
Olucha, Marcia Almeida, y Christian Rodríguez son los protagonistas de esta hazaña, que nos ha llevado
hasta las semifinales del concurso provincial, un resultado extraordinario para ser nuestro debut.
Dicen que hablando se entiende la gente, y, dialogando con razones y siempre desde el respeto aprendemos
muchísimas cosas, entre otras, a aceptar que la nuestra no es ni la única opinión, ni tiene por que ser la más
acertada. Respeto y entendimiento, pilares fundamentales de la sociedad democrática, ideales que hemos
experimentado durante este periodo.

Desde aquí queremos agradecer a los organizadores, la fundación educativa Activa-T, a todos los
participantes, y a todos los que han hecho posible esta actividad, la oportunidad que nos han brindado.
Además nos gustaría invitar a la participación en esta experiencia tan positiva para sus próximas ediciones.
¡¡MUCHAS GRACIAS!!
Pablo Hernández Herrero
Amparo Doñate Rajadel

