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Lo más difícil del mundo es pensar. Un estudiante puede 
completar una asignatura académica, sin haber hecho ningún 
tipo de pensamiento original. Aprender lo que está en un libro y 
lo que dice un profesor, en verdad no es pensar.  Pensar consiste 
en modelar para si mismo nuevas líneas de pensamiento; nuevas 
para el que piensa, pero no necesariamente nuevas para todo 
el mundo.  El debate requiere pensamiento, pensamiento y más 
pensamiento.  El debatiente aprende que pensar no es sólo un 
realineamiento de prejuicios ni una justi cación de un sesgo 
congénito.

Waldo Willhoft citado en “el Debate como Educación 
Transversal, por Alfred Snider y Maxwell Schcurer.

Un debate es una exposición de argumentos fundamentados  y 
bien estructurados,  en donde se discute alrededor de un tema 
desde dos diferentes posturas que se alternan, una a favor y 
otra en contra.   Cada persona o debatiente tiene un lapso de 
tiempo para exponer.  El debate es un ejercicio  de pensamiento 
crítico.  

Según el manual básico para principiantes del Instituto 
Venezolano de Debates: el debate competitivo ha sido una 
tradición principalmente anglosajona.  En el Reino Unido, el Equipo 
de Debates de Oxford, Oxford Union, fue fundado en 1823.  En 
otros países satélites de la ex –Unión Soviética, China y los países 
del sureste asiático, el debate ha estado haciendo explosión en 
los últimos años. En Latinoamérica el debate competitivo es aún 
incipiente siendo Chile el más adelantado en esta actividad.
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Guatemala está iniciando su camino en el debate.  En 2010 se llevó 
a cabo el Primer Torneo Interuniversitario de Debate, organizado 
por la Cátedra UNESCO de Comunicación para el Fortalecimiento 
de la Diversidad Cultural.   En los siguientes años Open Society 
Foundation apoyo a la Universidad Rafael Landívar en el proyecto 
Por una Cultura de Debate, mismo que desarrolló talleres regionales  
para jóvenes de las distintas universidades del país.  Se han llevado 
a cabo 4 Torneos Interuniversitarios y el Primer Campamento 
de Debate.   Es importante mencionar el protagonismo que ha 
tenido en este proceso la Asociación Guatemalteca de Debate, 
Guate Debate, conformada  por jóvenes que se han formado en 
debate  y han debatido en torneos internacionales  en países como 
Colombia, Chile y México.

• Las mujeres deberían tener una cantidad de bancas 
aseguradas en el parlamento.

• La eutanasia es éticamente inaceptable.
• El aborto debería ser legal en nuestro país.
• Los adultos deberían poder elegir libremente consumir 
marihuana o no hacerlo.
• La donación de órganos debería ser obligatoria en nuestro 
país.
• Es inaceptable la clonación humana.
• Las escuelas deberían repartir preservativos.
• Debería estar permitida la adopción de niños por parte de 
parejas homosexuales.
• Debería estar permitido el matrimonio entre personas del 
mismo sexo.

• Debería ser legal en nuestro país la extracción compulsiva de 
muestras de ADN a sospechosos de crímenes.
• La pena de muerte siempre es inaceptable.
• El servicio militar debería ser obligatorio.
Debería estar más regulada la publicidad dirigida a los menores 
de edad.
• El consumo de alcohol debería estar más restringido.
• El gobierno debería establecer un salario mínimo.
• Para los países emergentes, el desarrollo económico debería 
ser más prioritario que el cuidado del medio ambiente.
• Deberían ser incrementadas las políticas de acción a rmativa/
discriminación positiva.
 • La edad mínima para jubilarse debería ser mayor a la actual.
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El debate es una herramienta 
 exible: hay tantas maneras 
de organizar un debate 
como quiera imaginarse. es 
una competencia en la que 
dos o más partes (equipos o 
individuos) compiten frente 
a un jurado imparcial que 
determina qué parte resulta 
ganadora.

Ahora bien: ¿Cómo compiten 
estas partes? Los participantes 
compiten a través de la palabra, 
desarrollando argumentos 
y buscando la manera más 
e caz de expresarlos. Decimos 
que la competencia es formal 
porque se desarrolla siguiendo 
reglas preestablecidas que 
determinan la estructura del 
debate.

Suele decirse respecto al 
debate que es una actividad 
en la que dos equipos se 
ponen de acuerdo en estar 
en desacuerdo sobre una 
resolución. En primer lugar, 
hay una resolución que de ne 
el tema del debate. Una 
resolución es básicamente una 
a rmación que posee algunas 
características particulares que 
facilitan el desarrollo de un 
debate en torno a ella.
Habitualmente, en un debate 

compiten dos equipos: el 
a rmativo y el negativo. El 
equipo a rmativo debe apoyar 
la resolución que se debate a 
través de la presentación de 
un “caso” a favor: una serie 
detallada de razones que 
muestren por qué deberíamos 
aceptar la resolución. Por su 
parte, el equipo negativo debe 
refutar el caso a rmativo. Para 
hacerlo, puede refutar los 
argumentos expuestos 

• Los países emergentes no deberían pagar su deuda externa.
• Los países con altos índices de VIH-SIDA no deberían pagar las 
patentes correspondientes al tratamiento de esa enfermedad.
• La Organización de las Naciones Unidas debería dejar de 
tener miembros permanentes en su Consejo de Seguridad.
• Las restricciones a la emisión de carbono y otros gases 
causantes del calentamiento global deberían ser mayores para 
los países más industrializados.
• La pobreza de los países emergentes es responsabilidad de 
los países desarrollados.
•La corrupción es un problema mayor en los países emergentes 
que en los países desarrollados.
• La corrupción es una de las principales causas del 
subdesarrollo.
• Es aceptable la imposición de la democracia a países no 
democráticos.

• Deberían estar prohibidos los partidos políticos que 
proclaman la supremacía de una comunidad por encima de 
otras.
• Nuestro país no debería tener una religión o cial.
• Son aceptables algunas restricciones a la libertad de expresión.
• Los presos no deberían poder votar en elecciones.
• Los inmigrantes indocumentados no deberían poder utilizar 
los hospitales públicos de nuestro país.
• La democracia es el mejor sistema de gobierno.
• Algunas minorías deberían tener una cantidad de bancas 
aseguradas en el parlamento.
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por el equipo a rmativo 
y presentar argumentos 
adicionales, que no refuten 
directamente a los del equipo 
a rmativo, por los que 
deberíamos oponernos a la 
resolución.

¿Cómo se decide qué equipo es 
a rmativo y cuál es negativo? 
En los debates formales, las 
posturas se asignan de modo 
que cada uno de los equipos 
debata unas veces a favor y 
otras en contra de la resolución. 
De esta manera, los equipos no 

eligen qué posición defender, 
sino que ésta les es asignada.

¿Nos puede ser asignada una 
posición contraria a nuestra 
opinión acerca de la resolución? 
Este es un principio elemental 
de los ejercicios de debate que 
nos ayuda a mejorar nuestra 
capacidad argumentativa 
y, al mismo tiempo, nos 
permite comprender mejor los 
argumentos y opiniones de 
aquellos que no piensan como 
nosotros.

Los equipos presentan sus 
argumentos en los primeros 
discursos. Los discursos 
siguientes se utilizan para 
discutir los argumentos (refutar 
los de los oponentes y defender 
los propios) y,  nalmente, 
resumir lo acontecido en 
el transcurso del debate. 
Además, el formato establece 

cuánto tiempo de preparación 
van a tener los equipos, ya 
sea antes del debate como en 
su transcurso. Durante este 
tiempo, no hay intervenciones 
y los participantes pueden 
conversar con sus compañeros 
de equipo, repasar la evolución 
del debate, evaluar el caso del 
equipo adversario.

Los tiempos y el orden en que se presentan los discursos están 
determinados por el formato de debate. En un debate, los 
equipos suelen tener tres responsabilidades centrales:

 Las siguientes resoluciones son tomadas del Manual  Tolerancia 
Crítica y Ciudadanía Activa, de Hernán Bonomo, Juan M. 
Mamberti y Jackson Miller

• La educación pública en nuestro país debería brindarse 
únicamente en el idioma de la mayoría.
• Nuestro país debería tener un único idioma o cial.
• Las escuelas de nuestro país deberían incluir la educación 
sexual en su plan de estudios.
• Los artefactos y piezas de arte poseídos por museos de 
naciones que colonizaron a otras deberían ser devueltos a sus 
pueblos de origen.
• La educación privada debería estar prohibida en nuestro país.
• La educación pública universitaria debería ser arancelada en 
nuestro país.
• Nuestro país debería privilegiar políticas que favorezcan 
la multiculturalidad más que la integración de las diferentes 
culturas.
• Los alumnos deberían ir a la escuela con uniforme en nuestro 
país.
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Otra característica importante de los debates es la presencia de 
un jurado imparcial. Al  nalizar el debate, el jurado decide qué 
equipo ha resultado ganador, considerando:

Lo más habitual en un debate es que la audiencia participe sólo 
como espectadora por ejemplo, en un debate público de interés 
para la comunidad con un panel de especialistas, se puede prever 
un tiempo para que los presentes realicen preguntas.

La calidad de los argumentos de cada equipo.
La calidad de las refutaciones y de la defensa ante ellas.
La destreza para la comunicación de las ideas.
El respeto por los oponentes y por las reglas establecidas 
en el formato. 

Equipo 
afirmativo

Equipo 
negativo

Atril

jurado

audiencia

Formular y 
Responder 
preguntas

Toma de notas

Formatos de 
debate

1. Preguntas durante 
un discurso
2. Tiempo protegido
3. Giro 
4. Habla espontánea
5. Período de 
preguntas

1. Formato karl 
Popper
2. Interrogatorio
3. Formato foro 
público
4. Fuego cruzado
5. Gran fuego 
cruzado
6. Formato 
parlamentario
7. Puntos de 
información
8. Puntos de orden
9. Puntos de 
privilegio personal
10. Formato escuela 
media
11. Expresiones de 
aliento o desaliento
12. Formato Lincoln 
Douglas
13. Formato de 
políticas 
 14. Examinación 
cruzada

11

12

13
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Ejercicios de 

Pensamiento Crítico

¿Qué es el Debate? 1. Importancia del debate
2. Ventajas del debate

1. Estructura y Organización
2. El Lenguaje Verbal
3. El Lenguaje no Verbal

1. Elementos de las 
resoluciones
2. Definir términos

1. Afirmación 
2. Evidencia
3. Razonamiento

Hablar en Público

Resoluciones y términos

Parte de un argumento

Razonamiento y 
Falacias comunes

Escuchar

Razonamiento

Deductivos

Inductivos

Generalización Causa falsa

Generalización 
apresurada

Analogía falsa

Falacias

1

2

3

4

5

6

7

tipo

Muestra 
Representativa

Analogía
Cadena de 
sucesos
Dicotomia 
falsa

Apelación a 
la ignorancia

Apelación a 
la tradición

Apelación 
a la 
popularidad

Causal

Técnicas de
Refutación

Preparación de casos

Esctructura de los 
discursos

Contra la 
persona

1. Título del argumento
2. Apertura
3. Anticipo
4. Repaso
5. Reconstrucción 
6. Contra refutación
7. Cierre

1. Carga de la refutación 
2. Contra argumentos
3. Refutación basada en 
una evidencia
4. Refutación basada en 
un razonamiento
5. Preguntas retóricas
6. Modelo de refutación 
de 4 pasos
7. A rmación opuesta
8. Pesar argumentos
9. Carga de la contra 
refutación

8

9

10

76
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El debate es una herramienta 
 exible: hay tantas maneras 
de organizar un debate 
como quiera imaginarse. es 
una competencia en la que 
dos o más partes (equipos o 
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a un jurado imparcial que 
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ganadora.
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• Los países emergentes no deberían pagar su deuda externa.
• Los países con altos índices de VIH-SIDA no deberían pagar las 
patentes correspondientes al tratamiento de esa enfermedad.
• La Organización de las Naciones Unidas debería dejar de 
tener miembros permanentes en su Consejo de Seguridad.
• Las restricciones a la emisión de carbono y otros gases 
causantes del calentamiento global deberían ser mayores para 
los países más industrializados.
• La pobreza de los países emergentes es responsabilidad de 
los países desarrollados.
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democráticos.
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• Nuestro país no debería tener una religión o cial.
• Son aceptables algunas restricciones a la libertad de expresión.
• Los presos no deberían poder votar en elecciones.
• Los inmigrantes indocumentados no deberían poder utilizar 
los hospitales públicos de nuestro país.
• La democracia es el mejor sistema de gobierno.
• Algunas minorías deberían tener una cantidad de bancas 
aseguradas en el parlamento.
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Lo más difícil del mundo es pensar. Un estudiante puede 
completar una asignatura académica, sin haber hecho ningún 
tipo de pensamiento original. Aprender lo que está en un libro y 
lo que dice un profesor, en verdad no es pensar.  Pensar consiste 
en modelar para si mismo nuevas líneas de pensamiento; nuevas 
para el que piensa, pero no necesariamente nuevas para todo 
el mundo.  El debate requiere pensamiento, pensamiento y más 
pensamiento.  El debatiente aprende que pensar no es sólo un 
realineamiento de prejuicios ni una justi cación de un sesgo 
congénito.

Waldo Willhoft citado en “el Debate como Educación 
Transversal, por Alfred Snider y Maxwell Schcurer.

Un debate es una exposición de argumentos fundamentados  y 
bien estructurados,  en donde se discute alrededor de un tema 
desde dos diferentes posturas que se alternan, una a favor y 
otra en contra.   Cada persona o debatiente tiene un lapso de 
tiempo para exponer.  El debate es un ejercicio  de pensamiento 
crítico.  

Según el manual básico para principiantes del Instituto 
Venezolano de Debates: el debate competitivo ha sido una 
tradición principalmente anglosajona.  En el Reino Unido, el Equipo 
de Debates de Oxford, Oxford Union, fue fundado en 1823.  En 
otros países satélites de la ex –Unión Soviética, China y los países 
del sureste asiático, el debate ha estado haciendo explosión en 
los últimos años. En Latinoamérica el debate competitivo es aún 
incipiente siendo Chile el más adelantado en esta actividad.
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Waldo Willhoft citado en “el Debate como Educación 
Transversal, por Alfred Snider y Maxwell Schcurer.

Un debate es una exposición de argumentos fundamentados  y 
bien estructurados,  en donde se discute alrededor de un tema 
desde dos diferentes posturas que se alternan, una a favor y 
otra en contra.   Cada persona o debatiente tiene un lapso de 
tiempo para exponer.  El debate es un ejercicio  de pensamiento 
crítico.  

Según el manual básico para principiantes del Instituto 
Venezolano de Debates: el debate competitivo ha sido una 
tradición principalmente anglosajona.  En el Reino Unido, el Equipo 
de Debates de Oxford, Oxford Union, fue fundado en 1823.  En 
otros países satélites de la ex –Unión Soviética, China y los países 
del sureste asiático, el debate ha estado haciendo explosión en 
los últimos años. En Latinoamérica el debate competitivo es aún 
incipiente siendo Chile el más adelantado en esta actividad.
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