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Vocero Bloque Frente Amplio-Dominicano por el Cambio

Santo Domingo, Distrito Nacional 
14 de marzo de 2022

Alfredo Pacheco
Presidente de la Cámara de Diputados 
Su despacho.

Vía: Francisca Ivonny Mota de Jesus 
Ene. Secretaría General Legislativa

Honorable presidente:

Después de extenderle un cordial saludo, tengo a bien solicitar que se introduzca en la agenda 
legislativa de la Cámara de Diputados de la República Dominicana el proyecto de resolución que se 
encuentra anexo a esta comunicación y que se titula “Proyecto de resolución mediante el cual se 
le recomienda al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader 
Corona, que a través del Ministerio de Educación sea incluido dentro del Plan Decenal de 
Educación, la promoción de los clubes de debate y argumentación a nivel secundario”.

Se despide, muy atentamente,

Mateo Evangelista Espaillat , v-:J >.y; ,
Diputado por la Provincia de Santia¿p¿ C3mar^<£f¡pu'ifd «§■
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Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana



“Proyecto de resolución mediante el cual se le recomienda al excelentísimo señor presidente 
de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que a través del Ministerio de Educación sea 
incluido dentro del Plan Decenal de Educación, la promoción de los clubes de debate y 
argumentación a nivel secundario”.

Considerando primero: Que el derecho a la educación es uno que está consagrado a nivel 
constitucional en el artículo 63 de nuestra Carta Magna, el cual también se encuentra especialmente 
protegido con respecto a los niños, niñas y adolescentes por medio del artículo 45 de la Ley núm. 
136-03, que dispone el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de 
Niños, Niñas y Adolescentes;

Considerando segundo: Que el sistema educativo dominicano está supuesto a formar personas 
libres, críticas y creativas, capaces de participar y construir una sociedad libre, democrática, 
participativa, justa y solidaria, y aptos para cuestionarla de fonna permanente, tal como dispone el 
artículo 5 de la Ley núm. 66-97, General de Educación;

Considerando tercero: Que el debate académico y la argumentación fonnan parte del contenido 
curricular de aquellos países que cuentan con altos niveles de desarrollo humano, participación 
ciudadana y fonnación educativa de sus habitantes, todo lo cual es impactado por las competencias 
que generan el aprendizaje de estas habilidades;

Considerando cuarto: Que el debate académico pennite a los estudiantes expresar sus opiniones 
con coherencia, ser más tolerantes y empáticos con las posiciones en contrario, así como desarrollar 
habilidades de comunicación y oratoria, ser individuos más críticos ante la sociedad y ser 
ciudadanos más activos en el entorno democrático en el cual se encuentran;

Considerando quinto: Que a los fines de garantizar una educación basada en la promoción del 
pensamiento lógico y crítico de los estudiantes, el Diseño Curricular del Nivel Secundario establece 
el debate como una técnica a desarrollar dentro de las competencias y procesos de materias como 
ciencias sociales, ciencias naturales, lengua española y fonnación integral humana y religiosa;

Considerando sexto: Que a pesar de que el debate se presenta como una técnica para desarrollar 
las competencias del diseño curricular, se hace necesario delimitar los procesos mediante los cuales 
se garantizará su promoción en los centros educativos públicos y privados en igualdad de 
condiciones;

Considerando séptimo: Que entre las técnicas que se han utilizado a nivel nacional e internacional 
en los centros educativos para promover estos espacios de discusión y argumentación amistosa, se 
encuentran los clubes de debates. Estos clubes brindan un espacio para que los estudiantes pueden, 
de manera complementaria a las asignaturas que contempla el diseño curricular, sostener encuentros 
de manera periódica para discutir y presentar ideas sobre problemáticas actuales;

Considerando octavo: Que en el país contamos con la experiencia previa de centros educativos del 
nivel secundario y superior que han desarrollado clubes de debate y argumentación de manera 
exitosa y compatible con las prioridades del diseño curricular actual. No obstante, estos centros son 
pocos, y han sido las instituciones privadas las que han logrado crear clubes de debate a mayor 
escala;

Considerando noveno: Que el currículo estudiantil está supuesto a buscar el desarrollo integral de 
todo dominicano, para lo cual debe incluir una fonnación especializada sobre aquellas 
competencias que permiten ima tolerancia crítica y una ciudadanía activa de parte de los 
estudiantes, como son el debate académico y la argumentación;



Considerando décimo: Que la educación dominicana debe ser constantemente evaluada y adaptada 
a las necesidades nacionales actuales y las innovaciones curriculares a nivel internacional, tal como 
dispone el artículo 63 de la Ley núm. 66-97, General de Educación, para así dar respuesta a los 
cambios sociales necesarios para alcanzar un desarrollo humano pleno y un desarrollo sostenible, 
pudiendo ser esto de manera directa al currículo así como una actualización al Plan Decenal de 
Educación cuando así sea necesario y adecuado;

Considerando decimoprimero: Que en ese sentido, el Ministerio de Educación ha transparentado 
la necesidad de contemplar una actualización del Plan Decenal de Educación 2008-2018 con el 
objetivo de adaptar las estrategias del sistema educativo a las necesidades y retos que enfrentamos 
actualmente en el país.

Vista: La Constitución de la República Dominicana;

Vista: Ley General de Educación, núm. 66-97, de fecha 9 de abril de 1997;

Vista: La Ley núm. 136-03, de fecha 7 de agosto de 2003, que crea el Código para el Sistema de 
Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes;

Visto: El Decreto núm. 645-12, de fecha 12 de noviembre de 2012, que establece el Reglamento 
Orgánico del Ministerio de Educación, Reglamento núm. 396-00.

RESUELVE:

Primero: Solicitar al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader 
Corona, instruir al Ministro de Educación a que en el proceso de actualización del Plan Decenal de 
Educación sean incluidos como parte de las políticas educativas, los clubes de debates como una 
herramienta práctica y dinámica para fomentar el desarrollo académico de los estudiantes mediante 
el uso de técnicas como la argumentación, la oratoria, la investigación y el pensamiento crítico.

Evangelista Espailiat 
Diputado provincia de Santiago
Ma
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