
Con el debate Académico queremos dar valor a la 
investigación y construcción argumental utilizando 
fuentes sólidas y una información seleccionada y 
contrastada..

El debate académico es el formato de debate más 
utilizado a nivel escolar y universitario. En este 
modelo, hay dos equipos enfrentados que 
defenderán la premisa del debate o a favor o en 
contra, según les toque por sorteo en cada ronda. 
En este primer encuentro los equipos deben 
demostrar su capacidad para elaborar argumentos 
fuertes apoyados por evidencias sólidas e 
interconectados lógicamente. 

Cada equipo está compuesto por 4 participantes, 
que lanzarán preguntas a los oradores del otro 
equipo levantando la mano, salvo en el primer y 
último minuto, que están bloqueados. 

Cada integrante del equipo tiene una función en el 
debate:

- Introducción: explica por qué se debate sobre 
ese tema y expone la posición de su equipo. 
Además, define los términos de la pregunta de 
debate, presenta los puntos en los que se apoya 
su tesis, desarrolla uno o dos argumentos, 
responder al menos una pregunta lanzada por el 
otro equipo y cierra su discurso.

- Refutación 1: Cuestiona la solidez de los 
argumentos presentados por el otro equipo, 
desarrollar el resto de argumentos y cerrar su 

intervención. Debe contestar al menos 2 
preguntas del otro equipo.

- Refutación 2: Reconstruye sus argumentos tras 
las refutaciones del otro equipo, aportando 
nuevas evidencias de peso. Deberá hacer 
explícitos los puntos de choque, es decir, 
resaltar aquellas partes en las que los equipos 
no están de acuerdo, demostrando por qué la 
postura de su equipo, en cada uno de esos 
puntos, es la más acertada. Debe contestar al 
menos 2 preguntas.

- Conclusión: Es la figura encargada de recoger 
las ideas principales que han sido claves. Las 
debe resaltar nuevamente y defenderlas sin 
presentar argumentos nuevos. Debe describir 
dónde han estado los puntos de choque en el 
debate y cómo se ha resuelto a favor de su 
equipo.

ENCUENTRO I: ACADÉMICO
Formatos de debate 

SORTEO 
POSTURAS

INTRODUCCIÓN 
A FAVOR

4 MIN

INTRODUCCIÓN 
EN CONTRA

4 MIN

REFUTACIÓN 1
 A FAVOR

4 MIN

REFUTACIÓN 1
 EN CONTRA

4 MIN

REFUTACIÓN 2 
A FAVOR

4 MIN

REFUTACIÓN 2
 EN CONTRA

4 MIN

CONCLUSIÓN
 A FAVOR

3 MIN

CONCLUSIÓN
 EN CONTRA

3 MIN


