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EL DEBATE ACADÉMICO



EL DEBATE ACADÉMICO:

Concepto

Competición o desafío entre dos antagonistas

(equipos), que a través del lenguaje, buscan la

aprobación de una tercera parte (jueces y/o

auditorio).



EL DEBATE ACADÉMICO:

Objetivo y estrategias

OBJETIVO

Convencer a los jueces (tercera parte) de que la postura

defendida es la adecuada

ESTRATEGIAS

 Defensiva: Demostrar la solidez de nuestros argumentos,

evitando que el equipo contrario pueda desmontarlos

 Ofensiva: Atacar los argumentos de la postura contraria,

mostrando sus puntos débiles e inconsistencia



EL DEBATE ACADÉMICO:

La persuasión

Ethos

Seguridad

Respeto

Dinamismo

Pathos

Impacto 
emocional

Logos

Análisis y 
razonamiento

Uso de las 
evidencias



EL DEBATE ACADÉMICO:

Formato

A FAVOR EN CONTRA

Exposición inicial (3 minutos)

Exposición inicial (3 minutos)

Refutación (4 minutos)

Refutación (4 minutos)

Refutación (4 minutos)

Refutación (4 minutos)

Conclusión (3 minutos)

Conclusión (3 minutos)

TOTAL: 28 minutos



ESTRUCTURA DEL DEBATE: 

Exposición inicial

 El orador hará una sucinta presentación de los argumentos que

su equipo desarrollará a lo largo del debate.

 Se valorará la claridad en la exposición, pero también su

originalidad y creatividad.

 No está condicionado por lo que haya presentado el equipo

contrario (turno cerrado).

 El tiempo es escaso: no dedicarlo a presentar al resto del

equipo ni a agradecimientos.



ESTRUCTURA DEL DEBATE: 

Refutación

 Los oradores deberán contestar los argumentos del otro

equipo con los suyos propios.

 Desarrollarán las ideas expuestas en la exposición inicial,

mostrando su solidez a través de la argumentación y el uso de

evidencias

 En función de lo expuesto por el equipo contrario, incidirán en

aquellos que consideren puntos débiles de la postura

contraria.

 Los jueces valorarán la claridad en la exposición de los

argumentos propios, y la capacidad para adaptarse al

debate



ESTRUCTURA DEL DEBATE: 

Refutación (Interpelaciones)

 Durante los turnos de refutación los equipos podrán interpelar

al contrincante que está en uso de la palabra.

 La interpelación la podrá realizar cualquier miembro del

equipo levantando la mano y esperando a que el orador le

conceda la palabra.

 La interpelaciones no podrá durar más de 15 segundos, y será

formulada siempre de forma interrogativa. Nunca podrá

consistir en un argumento.



ESTRUCTURA DEL DEBATE: 

Refutación (Interpelaciones)

 No puede haber dos o más manos levantadas al mismo

tiempo.

 El orador decidirá si concede o no la palabra a la persona

que solicita la interpelación.

 Los jueces valorarán de forma positiva que se acepte al menos

una interpelación en cada turno.

 No utilizar el último minuto para interpelaciones, pues de esa

forma podemos cerrar nuestro turno



ESTRUCTURA DEL DEBATE: 

Conclusiones

 Las conclusiones consistirán en un resumen o balance de lo

acontecido en el debate, potenciando tanto los puntos fuertes

de la argumentación de su equipo como los débiles del equipo

contrario.

 En ningún caso está permitido añadir datos o argumentos

nuevos.



ESTRUCTURA DEL DEBATE: 

Recursos auxiliares

 No está permitido el uso de medios electrónicos, por lo que las

intervenciones no podrán apoyarse en presentaciones que

necesiten un ordenador o similar.

 Los equipos podrán utilizar gráficos, estadísticas o noticias de

prensa en formato papel.

 También podrán utilizar cualquier objeto que consideren

puede aportar a su exposición un mayor impacto visual.



ESTRUCTURA DEL DEBATE: 

Uso del espacio
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ESTRUCTURA DEL DEBATE: 

Formato

 Para dar inicio el debate es suficiente que haya dos miembros del

equipo presentes en la sala.

 Durante el debate, el equipo estará formado por un máximo de 4

estudiantes, por lo que el quinto miembro del equipo no podrá

comunicarse con sus compañeros y estará sentado en el espacio

destinado al público.

 Ningún miembro del equipo podrá intervenir en más de dos turnos

de palabra (quedan excluidas de ese cómputo las interpelaciones).

 Los turnos de palabra se efectuarán desde el atril, excepto las

interpelaciones que se harán desde la mesa del equipo.



ESTRUCTURA DEL DEBATE: 

Encuentro con jueces

 Dado que el debate académico es sobre todo una actividad

formativa, una vez realizada la deliberación, los jueces se

reunirán con los equipos para transmitirles su valoración sobre

el debate, incidiendo en sus puntos fuertes así como en

aquellos aspectos que pueden ser mejorados.

 En ningún caso comentarán en ese encuentro el resultado final

del debate.

 Estos encuentros sólo se realizarán durante los debates de la

fase clasificatoria.



REGLAMENTO



REGLAMENTO

Artículo 4. Equipos

 Formados por un mínimo de tres estudiantes y un

máximo de cinco.

 Uno de los integrantes ostentará la condición de

capitán, y representa al equipo ante la organización.

 Deberán utilizar una indumentaria adecuada para un

acto académico y público.



REGLAMENTO

Artículo 8. Criterios de valoración

CRITERIO ASPECTOS A VALORAR PUNTOS

Fondo Responden la pregunta del debate

Variedad de los argumentos

Evidencias exactas y rigurosas

0-3

Forma Naturalidad y expresividad

Creatividad expositiva y uso de lenguaje

verbal

Contacto visual y dominio del espacio

0-3

Desarrollo Capacidad para adaptarse y debilitar los 

argumentos del equipo contrario

Uso adecuado de turnos y tiempos

Concesión de interpelaciones y claridad de las 

respuestas

0-3

Actitud Comportamiento de los miembros del equipo 0-1



REGLAMENTO

Artículo 10. Penalizaciones

AVISOS:

Consistirán únicamente en una amonestación verbal, y no
tendrán consecuencia en el resultado del debate.

 Desajuste de más de 20 segundos respecto del tiempo
establecido para cada intervención.

 Interrumpir al orador del equipo contrario sin que el mismo
haya cedido la palabra.

 Realizar una interpelación que supere el tiempo establecido

 Gesticulación exagerada por parte de alguno de los
integrantes del equipo

 Retrasos en la hora de asistencia al debate de hasta 10
minutos.



REGLAMENTO

Artículo 10. Penalizaciones

FALTAS LEVES

Supondrán la pérdida de un punto en la valoración final

 Acumulación de 2 avisos en un mismo debate.

 Desajuste de más de 60 segundos respecto del
tiempo establecido para cada intervención.

 Enunciar una cita o dato falso o poco veraz. Si un
equipo o miembro del jurado duda de la veracidad
de cualquier dato otorgado por el equipo contrario,
se seguirá lo establecido en el punto 11.1 del
presente reglamento

 Retrasos en la hora de asistencia al debate
superiores a 10 minutos e inferiores a 20 minutos.



REGLAMENTO

Artículo 10. Penalizaciones

FALTAS GRAVES

Supondrán la pérdida automática del debate

 Acumulación de tres faltas leves

 Retrasos en la hora de asistencia al debate por encima de

20 minutos.

 Uso de cualquier dispositivo tecnológico

 Insultos, desacatos o desprecios al jurado, al público o a

cualquiera de los miembros del equipo contrario o del

suyo propio, antes, durante o después de cualquier

debate.



REGLAMENTO

Artículo 11. Reclamaciones

 Deberán realizarse en los 30 minutos posteriores a la
finalización del mismo en escrito dirigido al comité de
competición, y serán presentadas por el capitán del
equipo. La reclamación se resolverá por los jueces del
debate.

 Si la reclamación es sobre una decisión del jurado, el
plazo se empieza a computar una vez comunicado el
resultado del debate. En ese caso, el recurso deberá
venir motivado y fundamentado, y presentado al
comité de competición



TURNO DE PREGUNTAS


