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Las actividades de debate 
son tan  exibles que pueden 
diseñarse    tantos formatos 
como se desee, para poder  
adaptarlos a las   restricciones 
que se tengan y a los      objetivos 
que se persigan.  Muchas 
veces se establecen reglas 
más        especí cas que las 
que aquí veremos     y además 
algunas normas suelen variar 

entre organizaciones o zonas 
geográ cas. Sin preocuparnos 
por abarcar todas esas 
especi cidades o variantes, nos 
concentraremos en algunas 
características salientes de los 
siguientes formatos:

• Karl popper
• Foro público 
• Parlamentario 
• Escuela media 
• Lincoln-Douglas 
• De políticas

1
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•Karl Popper

Se trata de un debate entre dos equipos, cada uno compuesto por 
tres personas. Ambos equipos tienen la carga de la prueba, por lo 
que tanto el equipo a rmativo como el negativo deben presentar 
una serie de argumentos propios para defender su postura (sólo 
refutar los argumentos a rmativos no sería su ciente para que el 
equipo negativo ganara el debate).

Estructura del formato
Hay seis discursos y cuatro interrogatorios (luego de cada uno 
de los primeros cuatro discursos), de acuerdo con el siguiente 
esquema:

sección orador
tiempo
maximo

Desarrollo
A rmativo

Interrogatorio 
a A1

Primer orador 
a rmativo (A1)

Tercer orador 
negativo (N3)

Desarrollo 
negativo

Interrogatorio a N1

Refutación 
a rmativa

Interrogatorio a A2

Refutación 
negativa

Interrogatorio a N2

Refutación 
a rmativa
Refutación 
negativa

Primer orador 
negativo (N1)
Tercer orador 
a rmativo (A3)

Segundo orador 
a rmativo (A2)

Primer orador 
negativo (N1)

Segundo orador 
negativo (N2)

Primer orador 
a rmativo (A1)

Orador afirmativo(A3)

Tercer orador 
negativo (N3)

6 minutos

3 minutos

6 minutos

3 minutos

5 minutos

3 minutos

3 minutos

5 minutos

5 minutos

5 minutos
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9

10

Tras conocer la resolución del debate, durante su preparación los 
participantes tienen que de nir los términos importantes. Antes 
de elaborar los argumentos a favor y en contra de la resolución, 
es importante tener de niciones claras para entender el tema 
sobre el que se deberán construir argumentos.

• De nición de diccionario
El primer método que veremos son las de niciones 
del diccionario. Es muy fácil usar un diccionario para 
encontrar las palabras de una resolución de debate. Las 
de niciones de diccionario son, por lo general, claras y 
utilizan palabras neutrales.

• Estipulación
Un segundo método para de nir términos es por 
estipulación, es decir, sugiriendo que se acepte una 
de nición que di ere de la convencional.

• Negación
El tercer método es la negación, es decir, enunciar qué 
no es un término.

• De nición extendida
El último método que comentaremos es la de nición 
extendida. Esto es, simplemente, ir más allá de la 
de nición del diccionario para aclarar un término que 
puede dar lugar a diversas interpretaciones.
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Los argumentos principales, 
a favor y en contra de la 
resolución, deben estar 
contenidos en los primeros 
desarrollos (secciones 1 y 3).

El primer orador a rmativo debe 
presentar su interpretación de 
la resolución para dejar en claro 
sobre qué base va a presentar 
sus argumentos y debe hacerlo 
de una manera que le resulte 
razonable al público en general. 
Luego, debe ofrecer un caso 
a favor de la resolución. El 
primer orador negativo, si 
considera que la interpretación 
de la resolución presentada 

por el equipo a rmativo no es 
aceptable, debe explicar por 
qué y ofrecer una perspectiva 
alternativa.  Además, tiene dos 
responsabilidades:

 • Refutar los argumentos 
presentados por el orador 
anterior 

 • Ofrecer razones adicio-
nales (sus argumentos 
propios) por las que habría 
que oponerse a la resolu-
ción.

Los discursos siguientes están dedicados a responder y analizar 
las razones presentadas. Así, se presentan objeciones a los 
argumentos de los oponentes y se de enden los propios ante las 
objeciones recibidas. En las refutaciones, no pueden introducirse 
argumentos nuevos (que no sean refutaciones a los principales), 
aunque se pueden desarrollar con más detalle los argumentos 
principales, presentando evidencia adicional para defenderlos.

En los últimos dos discursos (secciones 9 y 10), los oradores 
podrían mostrarle al jurado por qué su equipo debería ganar 
el debate: para esto, podrían llamar la atención sobre qué 
argumentos propios (o refutaciones propias a los argumentos del 
equipo contrario) no han sido respondidos e cazmente. En los 
últimos dos discursos (secciones 9 y 10), los oradores podrían 
mostrarle al jurado por qué su equipo debería ganar el debate: 
para esto, podrían llamar la atención sobre qué argumentos 
propios (o refutaciones propias a los argumentos del equipo 
contrario) no han sido respondidos e cazmente.

Claridad
La claridad es el último requisito que analizaremos: una 
buena resolución de debate permite focalizar la discusión 
en un conjunto de asuntos su cientemente delimitado. Los 
participantes del debate deben saber con detalle sobre qué 
se discutirá para poder elaborar argumentos adecuados.

• Resoluciones de hechos
Las resoluciones de hechos tratan sobre la veracidad o 
falsedad de alguna a rmación objetiva. Se puede tratar 
de a rmaciones sobre el pasado, el presente o el futuro, 
o sobre relaciones entre hechos de diferentes momentos. 
Algunas resoluciones tratan sobre relaciones de causa-
consecuencia; otras, sobre si determinado hecho sucedió 
o no —o si sucederá—; otras, sobre explicaciones 
alternativas a diferentes sucesos, etcétera.

• Resoluciones de valores
Las resoluciones de valores, en cambio, se concentran en 
evaluaciones subjetivas que estipulan relaciones referidas 
a conceptos cuyos signi cados o interpretaciones varían 
entre individuos, como la belleza, la importancia, la ética, 
la moral, el gusto, etc..

• Resoluciones de políticas
Finalmente, las resoluciones de políticas promueven debates 
sobre si determinadas acciones deberían ser realizadas 
o no. Estas resoluciones siempre se enfocan en el futuro 
y, habitualmente, se re eren a cambios en acciones del 
gobierno o en la legislación.
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•Formato Foro Público

Se trata de un debate entre dos equipos, cada uno compuesto 
por dos personas. Ambos equipos tienen la carga de la prueba, 
por lo que tanto el equipo a rmativo como el negativo deben 
presentar una serie de argumentos propios para defender 
su postura (sólo refutar los argumentos a rmativos no sería 
su ciente para que el equipo negativo ganara el debate).

Estructura del formato: Hay once secciones en este formato: 
ocho discursos, dos fuegos cruzados y un gran fuego cruzado, 
de acuerdo con el siguiente esquema:

sección orador
tiempo
maximo

Equipo X, orador 1

Equipo Z, orador 1

Primer orador 
equipo X (X1)

Primer orador 
equipo Z (Z1)

Fuego cruzado 
entre X1 y Z1

Equipo X, orador 2

Equipo Z, orador 1

Fuego cruzado 
entre X2 y Z2

Resumen equipo X

Resumen equipo Z

Gran fuego 
cruzado

Discurso  nal 
equipo X
Discurso  nal 
equipo Z

X1 y Z1

Segundo orador 
equipo X(X2)

Segundo orador 
equipo Z (Z2)

X2 y Z2

Primer orador 
equipo X (X1)

Primer orador 
equipo Z(Z1)

Todos

Segundo orador 
equipo X(X2)

Segundo orador 
equipo Z (Z2)

4 minutos

4 minutos

3 minutos

4 minutos

4 minutos

 3 minutos

2 minutos

2 minutos

3 minutos

1 minutos

1 minutos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

La resolución de debate enmarca la discusión y provee a los 
oradores de ambos equipos una guía para construir sus casos.
La claridad tanto de la resolución como de las de niciones 
mejora el diálogo y asegura que ambos equipos comprendan 
adecuadamente la posición que de enden.

Tres requisitos básicos para escribir resoluciones de debate:

Desafío
El primer requisito es que propongan un desafío frente a 
los valores, creencias o comportamientos de la audiencia 
y de los participantes del debate para dar lugar a una 
discusión sobre ellos. Al ofrecer una posición frente a esos 
valores, creencias o prácticas vigentes, la resolución hace 
posible un debate sobre un cambio en éstos.

Balance
Un segundo requisito para la confección de las resoluciones 
es el balance: debemos contemplar la existencia de un 
equilibrio razonable entre los argumentos a favor y en contra 
de la resolución. Dicho de otro modo, si bien las resoluciones 
deben presentar un desafío, no deben ser exageradamente 
desa antes.
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- Antes de comenzar el debate, el juez hace que ca-
da equipo elija una de las caras de una moneda.

- Luego arroja la moneda al aire y resulta ganador 
el equipo que haya elegido la cara que cae hacia 
arriba. 

-El equipo ganador puede elegir la posición 
(a rmativa o negativa) o el orden (ser el primero o el 
segundo en dar un discurso) en que participará. Una 
vez que elige, el equipo perdedor elige la posición si 
que participará. 

En general, no 
sabemos quién (si X 
o Z) estará a favor 
de la resolución; en 
este formato, tanto 
el equipo a rmativo 
como el negativo 
pueden comenzar el 
debate. La decisión 
suele tomarse del 
siguiente modo:

• Indicadores del desempeño en áreas especí cas de cada 
participante o equipo (por ejemplo: argumentación, co-
municación, respaldo con evidencia, etc.).

• Resolución sobre la que se debate.
• Categoría correspondiente (Menores o Mayores, Forma-
to A o Formato B, etc.)
• Número o nombre de ronda.
• Sala en que se desarrolla el debate.
• Escuela, organización o zona geográ ca a la que el juez, 
los participantes o los equipos pertenecen o representan.

• Indicadores del desempeño relativo (ranking) de los par-
ticipantes o equipos.

Cuando se trata de torneos, para facilitar la organización, mu-
chas veces se incluye también:

La planilla de votación es una 
de las principales fuentes de 
sugerencias y comentarios 
que los participantes tienen 
sobre su intervención en 
un debate (además de los 
comentarios de compañeros y 
entrenadores presentes, o de 
otros espectadores). Además 
de la entrega de planillas de 
votación, algunos torneos 
permiten a los jueces conversar 
con los participantes sobre 
las razones de su decisión y 
las sugerencias para futuros 

debates. Esto sucede luego 
de que los jueces hayan 
tomado su decisión, la que, 
habitualmente, no pueden 
modi car. En algunos casos, 
sólo se les permite ofrecer 
sugerencias y comentarios, 
pero no hacer referencia a la 
decisión  tomada.
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Recién entonces se sabe qué 
equipo (si X o Z) estará, en 
ese debate en particular, a 
favor de la resolución y quién 
tendrá a su cargo el primer 
discurso. Los argumentos 
principales, a favor y en 
contra de la resolución, 
deben estar contenidos 
en los primeros discursos 
(secciones 1 y 2).

El primer orador a rmativo 
debe presentar su 
interpretación de la 
resolución y ofrecer un caso 
para defenderla. El primer 
orador negativo, si considera 
que la interpretación de la 
resolución.

Presentada por el equipo 
a rmativo no es aceptable, 
debe explicar por qué y 
ofrecer una perspectiva 
alternativa. Además, tiene 
dos responsabilidades: 
refutar los argumentos 
presentados por el orador 
anterior y ofrecer razones 
adicionales (sus argumentos 
propios) por las habría que 
oponerse a la resolución. En 
los resúmenes (secciones 7 
y 8), todavía podrían seguir 
las refutaciones si fuera 
necesario. 

Sin embargo, el objetivo 
principal es resumir los 
aspectos más importantes 
que han tenido lugar en la 
discusión hasta es momento, 
destacando especialmente los 
puntos en que las posiciones 
se enfrentan con claridad. En 
los discursos  nales (secciones 
10 y 11), cada equipo debe 
concentrarse sólo en un 
argumento por el cual debería 
resultar ganador y cerrar el 
debate.

Por último, los “fuegos 
cruzados” son espacios para 
preguntas y respuestas entre 
miembros de ambos equipos 
(uno de cada equipo en las 
secciones 3 y 6, y todos en 
la sección 9).  La primera 
pregunta es realizada por el 
orador del equipo X (o alguno 
de ellos en el Gran fuego 
cruzado) y, a partir de allí, el 
espacio no está regulado. 
Habitualmente, el orador del 
equipo Z (o alguno de ellos 
en el Gran fuego cruzado) 
responde a esa pregunta y 
realiza una propia; luego el 
X la responde y realiza una 
propia;  y así sucesivamente.

El estilo repercute sobre la e cacia en la transmisión de los 
argumentos, por lo que inevitablemente tiene incidencia en la 
decisión  nal; el objetivo es no prestar excesiva atención al estilo de 
comunicación en sí mismo, sino considerarlo un recurso para mejorar 
el intercambio de ideas. Del mismo modo, algunas veces se solicita a 
los jueces darle especial importancia a la capacidad de los oradores 
de estructurar con claridad los discursos y refutaciones, en especial 
cuando se trata de los primeros debates de los participantes.

Cada juez debe llegar a una decisión fundamentada, de modo que 
los participantes puedan bene ciarse con el análisis que fundamenta 
el fallo. Las preguntas que cada juez deberá hacerse son: ¿qué 
equipo hizo mejor su trabajo? ¿Por qué? Y, además, ¿qué consejos 
puedo darles a los participantes para que mejoren su desempeño 
en los próximos debates? El juez volcará las respuestas a estas 
preguntas en la planilla de votación, en la que explicará las razones 
de su decisión y ofrecerá consejos para la mejora del desempeño de 
los participantes (a nivel individual y grupal). Algunos elementos que 
habitualmente contiene una planilla de votación:.

• Nombre y apellido del juez y los participantes (identi -
cando en qué orden exponen).

• Decisión del juez (qué equipo resultó ganador).

• Razones para haber tomado esa decisión.

• Consejos para la mejora del desempeño de los partici-
pantes (a nivel individual y grupal).

• Otros comentarios sobre el debate.

• Indicadores del desempeño en general de cada partici-
pante o equipo.

Adicionalmente, en algunos casos, esta planilla de votación incluye:
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33 sección orador
tiempo
maximo

Desarrollo 
a rmativo

Interrogatorio al orador a rmativo a 
cargo del orador negativo

A rmativo

Desarrollo y 
refutación negativa
Interrogatorio al orador negativo a cargo 
del orador a rmativo

Refutación afirmativa

Refutación y 
síntesis negativa

Síntesis a rmativa

Negativo

a rmativa

negativo

A rmativo

6 minutos

3 minutos

7 minutos

3 minutos

 4 minutos

 6 minutos

3 minutos

Tiempo de preparación durante el debate: cuatro minutos para 
cada participante.

1

2

3

4

5

6

7

•Formato Lincoln-Douglas 
Se trata de un debate entre dos participantes. Habitualmente se 
utiliza este formato para discutir temas relacionados con valores 
y posiciones morales. Cada participante debe presentar un caso 
a favor de su posición (sólo refutar los argumentos a rmativos 
no sería su ciente para que el participante negativo ganara el 
debate).

Estructura del formato: Hay once secciones en este formato: 
ocho discursos, dos fuegos cruzados y un gran fuego cruzado, 
de acuerdo con el siguiente esquema:

Cuando  se participa como 
juez en un debate, se debe 
determinar qué equipo 
ha resultado ganador. Es 
importante entonces un 
prolijo seguimiento de cada 
uno de los argumentos. 
Los jueces pueden también 
tener hojas adicionales en 
que registrar sugerencias 
particulares para cada equipo 
o participante, las que luego 
deben trasladar a la planilla 
de votación. Finalmente, los 
jueces deben asegurarse de 
que a lo largo del debate 

Despues del debate
Una vez  nalizado el debate, lo más usual es que los participantes 
y la audiencia se retienen de la sala y los jueces se queden 
para tomar las decisiones y completar las planillas de votación. 
Teniendo en cuenta:

se respeten los tiempos 
estipulados por el formato y 
se muestren señas del tiempo 
restante hasta la  nalización 
de cada sección (discurso, 
espacio de preguntas o 
tiempo de preparación). 
Como una manera habitual 
de hacerlo es mostrar tantos 
dedos como minutos restan 
para que el discurso  nalice; 
cuando resta medio minuto, 
mostrar la mano en forma de 
“C”; y cuando el tiempo se 
acaba, mostrar el puño.

• La calidad de los 
argumentos de cada 
equipo.

• La calidad de las 
refutaciones y defensas.

• La destreza para la 
comunicación de las ideas.

• El respeto por los 
oponentes y por las reglas 
establecidas en el formato.
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Finalmente, los interrogatorios son espacios en los que un 
participante le hace preguntas al oponente, quien las responde. 
Durante un mismo interrogatorio, siempre es el mismo 
participante el que realiza las preguntas y el que las responde. 
Quien pregunta debe limitarse a eso (no puede ofrecer un 
discurso) y no puede demandar como respuesta simplemente 
un sí o un no; quien responde, también debe limitarse a eso (no 
puede realizar preguntas).

•Formato de políticas
Se trata de un debate entre dos equipos, cada uno compuesto 
por dos participantes. También es conocido como “Examinación 
cruzada”. Habitualmente se utiliza este formato para discutir la 
necesidad o no de que un gobierno u organismo ponga en mar-
cha políticas públicas en algún sentido, y en cuál. 

Durante los desarrollos 
(secciones 1 para el a rmativo 
y 3 para el negativo), los 
participantes deben presentar 
sus argumentos principales 
a favor y en contra de la 
resolución: ambos participantes 
deben defender un caso que 
respalde su postura, en el que 
la resolución sea interpretada 
de manera “justa”; además, 
deben estar preparados para 
rechazar una interpretación 
que consideren “injusta” por 
parte del oponente. 
En las refutaciones (secciones 3 
y 6 para el negativo y 5 para el 
a rmativo), cada participante 
debe atacar el caso de su 
oponente y defender los 
argumentos propios ante las 

objeciones recibidas. En la 
última refutación negativa 
(sección 6), el orador debe 
defender sus argumentos ante 
las refutaciones del a rmativo, 
pero no debe agregar 
razonamientos en contra de 
los argumentos principales del 
participante a rmativo, ya que 
éste no va a tener oportunidad 
de responderlos. Durante las 
síntesis (secciones 6 para el 
negativo y 7 para el a rmativo), 
los participantes deben mostrar 
con claridad cuáles han sido 
sus argumentos principales, 
resumiendo cuáles creen que 
han sido las áreas de con icto 
más salientes en el debate y 
mostrando cómo han logrado 
defender sus posiciones.

requiera, pero los jueces 
podrían sugerir requerimientos 
adicionales.

Es cierto que los requisitos de 
conocimientos, habilidades, 
interés y disposición dependen, 
en principio, de las preferencias y 
restricciones de cada posible juez. 
Sin embargo, los organizadores 
de debates pueden fomentar 
su desarrollo en diferentes 
miembros de la comunidad. 
De este modo, el lugar de los 
jueces puede ser ocupado por 
aquellos que ya son miembros 

de la comunidad de debate 
(entrenadores, participantes 
experimentados, etc.) y 
también por otros miembros 
de la comunidad en general 
(comerciantes, profesores, 
amas de casa, estudiantes, 
profesionales, funcionarios 
públicos, etc.) interesados y 
dispuestos a participar, a quienes 
podemos ayudar a adquirir los 
conocimientos y desarrollar 
las habilidades necesarias para 
participar plenamente de esta 
actividad educativa.

antes del debate
Antes de participar como jueces de un debate, deben estar 
familiarizados con las reglas del debate que van a juzgar, como el 
número de participantes, la estructura del formato y los objetivos 
y tiempos estipulados para cada sección.  

Estas reglas, de nidas por los or ganizadores del debate y 
difundidas tanto a los participantes como a los jueces, son las 
únicas que se deben tener en cuenta a la hora de decidir qué 
equipo ha resultado ganador (los jueces no pueden “crear reglas 
nuevas”). Los jueces deben ser puntuales y, además, llegar con 
tiempo su ciente como para asegurarse de que el lugar esté 
adecuadamente preparado. 

Durante del debate
A lo largo del debate, los jueces actúan como observadores 
imparciales que, habitualmente, no intervienen en su transcurso. 
Sin embargo, su participación es muy intensa: están atentos 
a los argumentos presentados, a cómo son refutados y luego 
defendidos; prestan atención también al modo como los 
participantes se expresan; y piensan en consejos constructivos 
para cada uno de ellos.
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Finalmente, los interrogatorios son espacios en los que un 
participante le hace preguntas al oponente, quien las responde. 
Durante un mismo interrogatorio, siempre es el mismo 
participante el que realiza las preguntas y el que las responde. 
Quien pregunta debe limitarse a eso (no puede ofrecer un 
discurso) y no puede demandar como respuesta simplemente 
un sí o un no; quien responde, también debe limitarse a eso (no 
puede realizar preguntas).

•Formato de políticas
Se trata de un debate entre dos equipos, cada uno compuesto 
por dos participantes. También es conocido como “Examinación 
cruzada”. Habitualmente se utiliza este formato para discutir la 
necesidad o no de que un gobierno u organismo ponga en mar-
cha políticas públicas en algún sentido, y en cuál. 

Durante los desarrollos 
(secciones 1 para el a rmativo 
y 3 para el negativo), los 
participantes deben presentar 
sus argumentos principales 
a favor y en contra de la 
resolución: ambos participantes 
deben defender un caso que 
respalde su postura, en el que 
la resolución sea interpretada 
de manera “justa”; además, 
deben estar preparados para 
rechazar una interpretación 
que consideren “injusta” por 
parte del oponente. 
En las refutaciones (secciones 3 
y 6 para el negativo y 5 para el 
a rmativo), cada participante 
debe atacar el caso de su 
oponente y defender los 
argumentos propios ante las 

objeciones recibidas. En la 
última refutación negativa 
(sección 6), el orador debe 
defender sus argumentos ante 
las refutaciones del a rmativo, 
pero no debe agregar 
razonamientos en contra de 
los argumentos principales del 
participante a rmativo, ya que 
éste no va a tener oportunidad 
de responderlos. Durante las 
síntesis (secciones 6 para el 
negativo y 7 para el a rmativo), 
los participantes deben mostrar 
con claridad cuáles han sido 
sus argumentos principales, 
resumiendo cuáles creen que 
han sido las áreas de con icto 
más salientes en el debate y 
mostrando cómo han logrado 
defender sus posiciones.

requiera, pero los jueces 
podrían sugerir requerimientos 
adicionales.

Es cierto que los requisitos de 
conocimientos, habilidades, 
interés y disposición dependen, 
en principio, de las preferencias y 
restricciones de cada posible juez. 
Sin embargo, los organizadores 
de debates pueden fomentar 
su desarrollo en diferentes 
miembros de la comunidad. 
De este modo, el lugar de los 
jueces puede ser ocupado por 
aquellos que ya son miembros 

de la comunidad de debate 
(entrenadores, participantes 
experimentados, etc.) y 
también por otros miembros 
de la comunidad en general 
(comerciantes, profesores, 
amas de casa, estudiantes, 
profesionales, funcionarios 
públicos, etc.) interesados y 
dispuestos a participar, a quienes 
podemos ayudar a adquirir los 
conocimientos y desarrollar 
las habilidades necesarias para 
participar plenamente de esta 
actividad educativa.

antes del debate
Antes de participar como jueces de un debate, deben estar 
familiarizados con las reglas del debate que van a juzgar, como el 
número de participantes, la estructura del formato y los objetivos 
y tiempos estipulados para cada sección.  

Estas reglas, de nidas por los or ganizadores del debate y 
difundidas tanto a los participantes como a los jueces, son las 
únicas que se deben tener en cuenta a la hora de decidir qué 
equipo ha resultado ganador (los jueces no pueden “crear reglas 
nuevas”). Los jueces deben ser puntuales y, además, llegar con 
tiempo su ciente como para asegurarse de que el lugar esté 
adecuadamente preparado. 

Durante del debate
A lo largo del debate, los jueces actúan como observadores 
imparciales que, habitualmente, no intervienen en su transcurso. 
Sin embargo, su participación es muy intensa: están atentos 
a los argumentos presentados, a cómo son refutados y luego 
defendidos; prestan atención también al modo como los 
participantes se expresan; y piensan en consejos constructivos 
para cada uno de ellos.
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El equipo a rmativo debe presentar un caso a favor de la 
resolución y el negativo debe refutarlo.

 •Formato de políticas
Se trata de un debate entre dos equipos, cada uno compuesto 
por dos participantes. También es conocido como “Examinación 
cruzada”. Habitualmente se utiliza este formato para discutir la 
necesidad o no de que un gobierno u organismo ponga en 
marcha políticas públicas en algún sentido, y en cuál. El equipo 
a rmativo debe presentar un caso a favor de la resolución y el 
negativo debe refutarlo.

Estructura del formato: Hay doce secciones en este formato, 
ocho discursos y cuatro interrogatorios, de acuerdo con el 
siguiente esquema:

sección orador
tiempo
maximo

Primer desarrollo 
a rmativo

Interrogatorio a A1 a cargo del segundo 
orador negativo (N2)

Primer orador 
a rmativo (A1)

Primer desarrollo 
negativo

Segundo desarrollo 
negativo

Segundo orador 
negativo (N2)

Interrogatorio a N1 a cargo del primer ora-
dor a rmativo (A1) 

Segundo desarrollo a rmativo Segundo 
orador a rmativo (A2)
Interrogatorio a A2 a cargo del primer ora-
dor negativo (N1)

Primer orador 
negativo (N1)

8 minutos

3 minutos

8 minutos

3 minutos

 8 minutos

 3 minutos

 8 minutos

1

2

3

4

5

6

7

3 minutos

5 minutos

Interrogatorio a N2 a cargo del segundo 
orador a rmativo (A2)

Primera refutación 
negativa

Primer orador 
negativo (N1)

8

9

El rol del juez es el de 
un educador que hace 
contribuciones para motivar a 
los participantes y ayudarlos 
a desarrollarse. Vale la pena 
aclarar que en algunos debates 
sólo participa un juez, mientras 
que en otros casos se conforma 
un jurado con más de un juez. En 
estos últimos casos, lo habitual 
es que, al  nalizar el debate, 
cada miembro del jurado tome 

su decisión individualmente 
y resulte ganador el equipo 
que más votos haya recibido. 
Para evitar la posibilidad de 
que haya empate, se de ne un 
número impar de miembros 
del jurado.  Muchas veces será 
conveniente pensar en el rol de 
los jueces que no sólo juzgan 
un debate en particular, sino 
una serie de debates en el 
marco de un torneo de debate.

En general, puede ser juez 
cualquier persona que reúna 
los conocimientos, tales como: 

Con los conocimientos nos 
referimos a estar familiarizado 
con las características 
generales de las actividades 
de debate y con las reglas 
especí cas del debate en el que 

se o ciaría como juez. Con las 
habilidades, a la capacidad de 
escuchar activamente, analizar 
de manera crítica el debate y 
poder luego comunicar sus 
ideas (razones para su decisión 
y sugerencias) con claridad. 
Con el interés, a la voluntad de 
ejercer su rol con amabilidad 
en el trato, espíritu constructivo 
en las críticas y disposición a 
ayudar a los participantes a 
aprovechar la experiencia que 
cada debate puede signi car.  
Con la disposición, a estar 
comprometido a dedicar el 
tiempo que desempeñarse 
como juez.

• conocimientos

• las habilidades

• interés

• disposición
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5 minutos

5 minutos

 5 minutos

Primer orador 
a rmativo (A1)
Segundo orador 
negativo (N2)
Segundo orador 
a rmativo (A2)

Primera refutación 
a rmativa
Segunda refutación 
negativa
Segunda refutación 
a rmativa

Durante el primer desarrollo a rmativo (sección 1), el orador 
debe presentar su interpretación de la resolución de una manera 
que le resulte razonable al público en general. Luego, debe 
ofrecer un caso a favor de la resolución. En muchos casos, las 
reglas especi can que el caso a rmativo debe contener un plan 
de acción especí co de entre todos los que se podrían poner en 
marcha si se aprobara la resolución. El orador a cargo del primer 
desarrollo negativo (sección 3) tiene dos responsabilidades:

1. En primer lugar, 
si considera que la 
interpretación de la 
resolución presentada por 
el equipo a rmativo no es 
razonable, debe explicar 
por qué y ofrecer una 
perspectiva alternativa. 

2. Luego, debe confrontar 
el caso del equipo 
a rmativo y tiene varias 
maneras de hacerlo.
 Por un lado, este 
participante puede 
refutar los argumentos 
presentados por el orador 
anterior, como así también 
ofrecer razones adicionales 
por las que habría que 
oponerse a la resolución.

Además, si el equipo a rmativo debía presentar un plan 
especí co y el equipo negativo convence al jurado de que ese 
plan está fuera de lo que la resolución abarca, el equipo negativo 
puede, por eso, ganar el debate.

10

11

12

Un debatiente puede solicitar la oportunidad de presentar un 
Punto de Información (verbalmente o poniéndose de pie) a un 
orador del lado contrario de la moción en cualquier momento 
después del primer minuto y antes del último minuto. El 
debatiente que está haciendo uso de la palabra puede, a su 
discreción, aceptar o rechazar el Punto de Información. Si es 
aceptado, el debatiente que lo pide tiene aproximadamente 
quince segundos para hacer un comentario o una pregunta. 

Durante el Punto de Información, el tiempo de exposición 
sigue corriendo. Luego, el orador principal reanuda su discurso 
y se espera que incluya en él su respuesta. Los debatientes 
son juzgados por sus esfuerzos (exitosos o no) por ofrecer 
Puntos de Información y por responderlos.
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5 minutos

5 minutos

 5 minutos

Primer orador 
a rmativo (A1)
Segundo orador 
negativo (N2)
Segundo orador 
a rmativo (A2)

Primera refutación 
a rmativa
Segunda refutación 
negativa
Segunda refutación 
a rmativa

Durante el primer desarrollo a rmativo (sección 1), el orador 
debe presentar su interpretación de la resolución de una manera 
que le resulte razonable al público en general. Luego, debe 
ofrecer un caso a favor de la resolución. En muchos casos, las 
reglas especi can que el caso a rmativo debe contener un plan 
de acción especí co de entre todos los que se podrían poner en 
marcha si se aprobara la resolución. El orador a cargo del primer 
desarrollo negativo (sección 3) tiene dos responsabilidades:

1. En primer lugar, 
si considera que la 
interpretación de la 
resolución presentada por 
el equipo a rmativo no es 
razonable, debe explicar 
por qué y ofrecer una 
perspectiva alternativa. 

2. Luego, debe confrontar 
el caso del equipo 
a rmativo y tiene varias 
maneras de hacerlo.
 Por un lado, este 
participante puede 
refutar los argumentos 
presentados por el orador 
anterior, como así también 
ofrecer razones adicionales 
por las que habría que 
oponerse a la resolución.

Además, si el equipo a rmativo debía presentar un plan 
especí co y el equipo negativo convence al jurado de que ese 
plan está fuera de lo que la resolución abarca, el equipo negativo 
puede, por eso, ganar el debate.

10

11

12

Un debatiente puede solicitar la oportunidad de presentar un 
Punto de Información (verbalmente o poniéndose de pie) a un 
orador del lado contrario de la moción en cualquier momento 
después del primer minuto y antes del último minuto. El 
debatiente que está haciendo uso de la palabra puede, a su 
discreción, aceptar o rechazar el Punto de Información. Si es 
aceptado, el debatiente que lo pide tiene aproximadamente 
quince segundos para hacer un comentario o una pregunta. 

Durante el Punto de Información, el tiempo de exposición 
sigue corriendo. Luego, el orador principal reanuda su discurso 
y se espera que incluya en él su respuesta. Los debatientes 
son juzgados por sus esfuerzos (exitosos o no) por ofrecer 
Puntos de Información y por responderlos.
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Durante el segundo desarrollo a rmativo (sección 5), el 
orador debe defender los argumentos de su equipo frente a 
las refutaciones recibidas y refutar los argumentos nuevos 
presentados por el equipo contrario. El segundo desarrollo 
negativo (sección 7) tiene este mismo objetivo, pero se trata 
de uno de dos discursos negativos consecutivos, por lo que 
muchas veces podría no refutar todos los argumentos en juego 
y dejar que los restantes sean retomados por el orador siguiente. 
Entonces, durante la primera refutación negativa (sección 9), el 
orador suele abarcar los argumentos que no fueron refutados 
por su compañero en el discurso anterior. 

Luego, durante la primera refutación a rmativa (sección 10), el 
orador debe responder todas las refutaciones presentadas por 
los dos miembros del equipo negativo. 

Los últimos discursos son las segundas refutaciones negativa 
y a rmativa (secciones 11 y 12). El orador negativo puede 
avanzar en algunas refutaciones y deberá,  nalmente, cerrar la 
participación del equipo negativo en el debate. El participante 
a rmativo no debe introducir nuevos razonamientos o evidencias 
(salvo como respuesta a algunas refutaciones presentadas por 
el orador negativo que lo precedió), pues el equipo negativo ya 
no tendrá oportunidad de responderle.

Por último, debe cerrar el debate. Los interrogatorios (secciones 2, 
4, 6 y 8) son espacios en los que un participante le hace preguntas 
directamente a un oponente, quien las responde. Durante un 
mismo interrogatorio, siempre es el mismo participante quien 
realiza las preguntas (y quien las responde). Ambos deben 
limitarse a ese rol (quien pregunta no puede ofrecer un discurso 
y quien responde no puede realizar preguntas).

Orden Equipo Orador
Tiempo de

Presentación

Proposición de 
Apertura

Oposición de 
Apertura

Proposición de
Apertura Viceprimer Ministro

Oposición de
Apertura

Líder de la Oposición

Vicelíder de la 
Oposición

Miembro de la
Proposición

Miembro de la
Oposición

Primer Ministro 7 minutos

Proposición de 
Cierre

Oposición de 
Cierre

Proposición de 
Cierre

Oposición de 
Cierre

Látigo de la 
Proposición

Látigo de la 
Oposición

7 minutos

7 minutos

7 minutos

7 minutos

7 minutos

7 minutos

7 minutos

1

2

3

4

5

6

7

8

Durante cada uno de los discursos, los debatientes del lado 
opuesto pueden pedir interrumpir al orador. Conocidas como 
Puntos de Información, estas intervenciones son preguntas o 
comentarios cortos tomados a discreción del debatiente que 
tiene la palabra. 
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•Formato Parlamentario 
Británico
El  formato  o cial del Campeonato Mundial Universitario de 
Debate (World Universities Debating  Championships). Como su 
nombre sugiere, tiene sus raíces en la Cámara de los Comu nes 
del Parlamento Británico, que sirvió como modelo para el debate 
académico en las universidades británicas. El Parlamentario 
Británico (PB) involucra a equipos que argumentan a favor o en 
contra de una moción ante un panel de jueces expertos. Las 
asignaciones de los equipos (a favor o en contra de la moción), 
así como la propia moción, son proporcionadas a los equipos 
por los organizadores del torneo.  

El PB involucra a cuatro equipos independientes por ronda:

• dos que argumentan a favor de la 
moción (conocidos como los equi-
pos de la Proposición)

• dos que argumentan en contra de la 
moción (conocidos como los equipos 
de la Oposición).

En lugar de competir por una simple victoria o derrota, cada uno de 
los equipos compite contra los demás por un orden de clasi cación 
al  nal de la ronda.

Mientras las formas de debate binarias tienen sus raíces en un 
modelo judicial de defensas en competencia (como en un juzgado 
penal en el que la parte querellante argumenta que el acusado 
es culpable y la defensa, que no lo es), el formato PB emplea un 
modelo legislativo en el que partes con intereses diferentes pero 
complementarios cooperan para desarrollar la misma proposición.  
parlamentarios de gobierno que utilizan un sistema electoral de 
Este modelo está basado en aquellos sistemas parlamentarios de 
gobierno que utilizan un sistema electoral.

Este modelo está basado en aquellos sistemas parlamentarios 
de gobierno que utilizan un sistema electoral de representación 
proporcional, en el que varios partidos deben formar coaliciones 
para establecer una mayoría de gobierno. En estos sistemas, un 
Partido Verde puede cooperar con un Partido Laborista para formar 
un gobierno y aprobar leyes.

Al Partido Verde lo motivan preocupaciones por el medio 
ambiente y al Partido Laborista, preocupaciones relacionadas con 
los trabajadores, pero ambos cooperan para promover un cambio. 

Proposición de Apertura 
y la Proposición de Cierre:

Responsables de argumentar 
en defensa del tema, conocido 
como moción en el debate .

Oposición de Apertura y 
la Oposición de Cierre:

responsables de 
argumentar en contra de 
la moción.

1312



33

•Formato Parlamentario 
Británico
El  formato  o cial del Campeonato Mundial Universitario de 
Debate (World Universities Debating  Championships). Como su 
nombre sugiere, tiene sus raíces en la Cámara de los Comu nes 
del Parlamento Británico, que sirvió como modelo para el debate 
académico en las universidades británicas. El Parlamentario 
Británico (PB) involucra a equipos que argumentan a favor o en 
contra de una moción ante un panel de jueces expertos. Las 
asignaciones de los equipos (a favor o en contra de la moción), 
así como la propia moción, son proporcionadas a los equipos 
por los organizadores del torneo.  

El PB involucra a cuatro equipos independientes por ronda:

• dos que argumentan a favor de la 
moción (conocidos como los equi-
pos de la Proposición)

• dos que argumentan en contra de la 
moción (conocidos como los equipos 
de la Oposición).

En lugar de competir por una simple victoria o derrota, cada uno de 
los equipos compite contra los demás por un orden de clasi cación 
al  nal de la ronda.

Mientras las formas de debate binarias tienen sus raíces en un 
modelo judicial de defensas en competencia (como en un juzgado 
penal en el que la parte querellante argumenta que el acusado 
es culpable y la defensa, que no lo es), el formato PB emplea un 
modelo legislativo en el que partes con intereses diferentes pero 
complementarios cooperan para desarrollar la misma proposición.  
parlamentarios de gobierno que utilizan un sistema electoral de 
Este modelo está basado en aquellos sistemas parlamentarios de 
gobierno que utilizan un sistema electoral.

Este modelo está basado en aquellos sistemas parlamentarios 
de gobierno que utilizan un sistema electoral de representación 
proporcional, en el que varios partidos deben formar coaliciones 
para establecer una mayoría de gobierno. En estos sistemas, un 
Partido Verde puede cooperar con un Partido Laborista para formar 
un gobierno y aprobar leyes.

Al Partido Verde lo motivan preocupaciones por el medio 
ambiente y al Partido Laborista, preocupaciones relacionadas con 
los trabajadores, pero ambos cooperan para promover un cambio. 

Proposición de Apertura 
y la Proposición de Cierre:

Responsables de argumentar 
en defensa del tema, conocido 
como moción en el debate .

Oposición de Apertura y 
la Oposición de Cierre:

responsables de 
argumentar en contra de 
la moción.
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5 minutos

5 minutos

 5 minutos

Primer orador 
a rmativo (A1)
Segundo orador 
negativo (N2)
Segundo orador 
a rmativo (A2)

Primera refutación 
a rmativa
Segunda refutación 
negativa
Segunda refutación 
a rmativa

Durante el primer desarrollo a rmativo (sección 1), el orador 
debe presentar su interpretación de la resolución de una manera 
que le resulte razonable al público en general. Luego, debe 
ofrecer un caso a favor de la resolución. En muchos casos, las 
reglas especi can que el caso a rmativo debe contener un plan 
de acción especí co de entre todos los que se podrían poner en 
marcha si se aprobara la resolución. El orador a cargo del primer 
desarrollo negativo (sección 3) tiene dos responsabilidades:

1. En primer lugar, 
si considera que la 
interpretación de la 
resolución presentada por 
el equipo a rmativo no es 
razonable, debe explicar 
por qué y ofrecer una 
perspectiva alternativa. 

2. Luego, debe confrontar 
el caso del equipo 
a rmativo y tiene varias 
maneras de hacerlo.
 Por un lado, este 
participante puede 
refutar los argumentos 
presentados por el orador 
anterior, como así también 
ofrecer razones adicionales 
por las que habría que 
oponerse a la resolución.

Además, si el equipo a rmativo debía presentar un plan 
especí co y el equipo negativo convence al jurado de que ese 
plan está fuera de lo que la resolución abarca, el equipo negativo 
puede, por eso, ganar el debate.

10

11

12

Un debatiente puede solicitar la oportunidad de presentar un 
Punto de Información (verbalmente o poniéndose de pie) a un 
orador del lado contrario de la moción en cualquier momento 
después del primer minuto y antes del último minuto. El 
debatiente que está haciendo uso de la palabra puede, a su 
discreción, aceptar o rechazar el Punto de Información. Si es 
aceptado, el debatiente que lo pide tiene aproximadamente 
quince segundos para hacer un comentario o una pregunta. 

Durante el Punto de Información, el tiempo de exposición 
sigue corriendo. Luego, el orador principal reanuda su discurso 
y se espera que incluya en él su respuesta. Los debatientes 
son juzgados por sus esfuerzos (exitosos o no) por ofrecer 
Puntos de Información y por responderlos.
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Durante el segundo desarrollo a rmativo (sección 5), el 
orador debe defender los argumentos de su equipo frente a 
las refutaciones recibidas y refutar los argumentos nuevos 
presentados por el equipo contrario. El segundo desarrollo 
negativo (sección 7) tiene este mismo objetivo, pero se trata 
de uno de dos discursos negativos consecutivos, por lo que 
muchas veces podría no refutar todos los argumentos en juego 
y dejar que los restantes sean retomados por el orador siguiente. 
Entonces, durante la primera refutación negativa (sección 9), el 
orador suele abarcar los argumentos que no fueron refutados 
por su compañero en el discurso anterior. 

Luego, durante la primera refutación a rmativa (sección 10), el 
orador debe responder todas las refutaciones presentadas por 
los dos miembros del equipo negativo. 

Los últimos discursos son las segundas refutaciones negativa 
y a rmativa (secciones 11 y 12). El orador negativo puede 
avanzar en algunas refutaciones y deberá,  nalmente, cerrar la 
participación del equipo negativo en el debate. El participante 
a rmativo no debe introducir nuevos razonamientos o evidencias 
(salvo como respuesta a algunas refutaciones presentadas por 
el orador negativo que lo precedió), pues el equipo negativo ya 
no tendrá oportunidad de responderle.

Por último, debe cerrar el debate. Los interrogatorios (secciones 2, 
4, 6 y 8) son espacios en los que un participante le hace preguntas 
directamente a un oponente, quien las responde. Durante un 
mismo interrogatorio, siempre es el mismo participante quien 
realiza las preguntas (y quien las responde). Ambos deben 
limitarse a ese rol (quien pregunta no puede ofrecer un discurso 
y quien responde no puede realizar preguntas).

Orden Equipo Orador
Tiempo de

Presentación

Proposición de 
Apertura

Oposición de 
Apertura

Proposición de
Apertura Viceprimer Ministro

Oposición de
Apertura

Líder de la Oposición

Vicelíder de la 
Oposición

Miembro de la
Proposición

Miembro de la
Oposición

Primer Ministro 7 minutos

Proposición de 
Cierre

Oposición de 
Cierre

Proposición de 
Cierre

Oposición de 
Cierre

Látigo de la 
Proposición

Látigo de la 
Oposición

7 minutos

7 minutos

7 minutos

7 minutos

7 minutos

7 minutos

7 minutos

1

2

3

4

5

6

7

8

Durante cada uno de los discursos, los debatientes del lado 
opuesto pueden pedir interrumpir al orador. Conocidas como 
Puntos de Información, estas intervenciones son preguntas o 
comentarios cortos tomados a discreción del debatiente que 
tiene la palabra. 

1114



33

5 minutos

5 minutos

 5 minutos

Primer orador 
a rmativo (A1)
Segundo orador 
negativo (N2)
Segundo orador 
a rmativo (A2)

Primera refutación 
a rmativa
Segunda refutación 
negativa
Segunda refutación 
a rmativa

Durante el primer desarrollo a rmativo (sección 1), el orador 
debe presentar su interpretación de la resolución de una manera 
que le resulte razonable al público en general. Luego, debe 
ofrecer un caso a favor de la resolución. En muchos casos, las 
reglas especi can que el caso a rmativo debe contener un plan 
de acción especí co de entre todos los que se podrían poner en 
marcha si se aprobara la resolución. El orador a cargo del primer 
desarrollo negativo (sección 3) tiene dos responsabilidades:

1. En primer lugar, 
si considera que la 
interpretación de la 
resolución presentada por 
el equipo a rmativo no es 
razonable, debe explicar 
por qué y ofrecer una 
perspectiva alternativa. 

2. Luego, debe confrontar 
el caso del equipo 
a rmativo y tiene varias 
maneras de hacerlo.
 Por un lado, este 
participante puede 
refutar los argumentos 
presentados por el orador 
anterior, como así también 
ofrecer razones adicionales 
por las que habría que 
oponerse a la resolución.

Además, si el equipo a rmativo debía presentar un plan 
especí co y el equipo negativo convence al jurado de que ese 
plan está fuera de lo que la resolución abarca, el equipo negativo 
puede, por eso, ganar el debate.

10

11

12

Un debatiente puede solicitar la oportunidad de presentar un 
Punto de Información (verbalmente o poniéndose de pie) a un 
orador del lado contrario de la moción en cualquier momento 
después del primer minuto y antes del último minuto. El 
debatiente que está haciendo uso de la palabra puede, a su 
discreción, aceptar o rechazar el Punto de Información. Si es 
aceptado, el debatiente que lo pide tiene aproximadamente 
quince segundos para hacer un comentario o una pregunta. 

Durante el Punto de Información, el tiempo de exposición 
sigue corriendo. Luego, el orador principal reanuda su discurso 
y se espera que incluya en él su respuesta. Los debatientes 
son juzgados por sus esfuerzos (exitosos o no) por ofrecer 
Puntos de Información y por responderlos.
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Finalmente, los interrogatorios son espacios en los que un 
participante le hace preguntas al oponente, quien las responde. 
Durante un mismo interrogatorio, siempre es el mismo 
participante el que realiza las preguntas y el que las responde. 
Quien pregunta debe limitarse a eso (no puede ofrecer un 
discurso) y no puede demandar como respuesta simplemente 
un sí o un no; quien responde, también debe limitarse a eso (no 
puede realizar preguntas).

•Formato de políticas
Se trata de un debate entre dos equipos, cada uno compuesto 
por dos participantes. También es conocido como “Examinación 
cruzada”. Habitualmente se utiliza este formato para discutir la 
necesidad o no de que un gobierno u organismo ponga en mar-
cha políticas públicas en algún sentido, y en cuál. 

Durante los desarrollos 
(secciones 1 para el a rmativo 
y 3 para el negativo), los 
participantes deben presentar 
sus argumentos principales 
a favor y en contra de la 
resolución: ambos participantes 
deben defender un caso que 
respalde su postura, en el que 
la resolución sea interpretada 
de manera “justa”; además, 
deben estar preparados para 
rechazar una interpretación 
que consideren “injusta” por 
parte del oponente. 
En las refutaciones (secciones 3 
y 6 para el negativo y 5 para el 
a rmativo), cada participante 
debe atacar el caso de su 
oponente y defender los 
argumentos propios ante las 

objeciones recibidas. En la 
última refutación negativa 
(sección 6), el orador debe 
defender sus argumentos ante 
las refutaciones del a rmativo, 
pero no debe agregar 
razonamientos en contra de 
los argumentos principales del 
participante a rmativo, ya que 
éste no va a tener oportunidad 
de responderlos. Durante las 
síntesis (secciones 6 para el 
negativo y 7 para el a rmativo), 
los participantes deben mostrar 
con claridad cuáles han sido 
sus argumentos principales, 
resumiendo cuáles creen que 
han sido las áreas de con icto 
más salientes en el debate y 
mostrando cómo han logrado 
defender sus posiciones.

requiera, pero los jueces 
podrían sugerir requerimientos 
adicionales.

Es cierto que los requisitos de 
conocimientos, habilidades, 
interés y disposición dependen, 
en principio, de las preferencias y 
restricciones de cada posible juez. 
Sin embargo, los organizadores 
de debates pueden fomentar 
su desarrollo en diferentes 
miembros de la comunidad. 
De este modo, el lugar de los 
jueces puede ser ocupado por 
aquellos que ya son miembros 

de la comunidad de debate 
(entrenadores, participantes 
experimentados, etc.) y 
también por otros miembros 
de la comunidad en general 
(comerciantes, profesores, 
amas de casa, estudiantes, 
profesionales, funcionarios 
públicos, etc.) interesados y 
dispuestos a participar, a quienes 
podemos ayudar a adquirir los 
conocimientos y desarrollar 
las habilidades necesarias para 
participar plenamente de esta 
actividad educativa.

antes del debate
Antes de participar como jueces de un debate, deben estar 
familiarizados con las reglas del debate que van a juzgar, como el 
número de participantes, la estructura del formato y los objetivos 
y tiempos estipulados para cada sección.  

Estas reglas, de nidas por los or ganizadores del debate y 
difundidas tanto a los participantes como a los jueces, son las 
únicas que se deben tener en cuenta a la hora de decidir qué 
equipo ha resultado ganador (los jueces no pueden “crear reglas 
nuevas”). Los jueces deben ser puntuales y, además, llegar con 
tiempo su ciente como para asegurarse de que el lugar esté 
adecuadamente preparado. 

Durante del debate
A lo largo del debate, los jueces actúan como observadores 
imparciales que, habitualmente, no intervienen en su transcurso. 
Sin embargo, su participación es muy intensa: están atentos 
a los argumentos presentados, a cómo son refutados y luego 
defendidos; prestan atención también al modo como los 
participantes se expresan; y piensan en consejos constructivos 
para cada uno de ellos.
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El equipo a rmativo debe presentar un caso a favor de la 
resolución y el negativo debe refutarlo.

 •Formato de políticas
Se trata de un debate entre dos equipos, cada uno compuesto 
por dos participantes. También es conocido como “Examinación 
cruzada”. Habitualmente se utiliza este formato para discutir la 
necesidad o no de que un gobierno u organismo ponga en 
marcha políticas públicas en algún sentido, y en cuál. El equipo 
a rmativo debe presentar un caso a favor de la resolución y el 
negativo debe refutarlo.

Estructura del formato: Hay doce secciones en este formato, 
ocho discursos y cuatro interrogatorios, de acuerdo con el 
siguiente esquema:

sección orador
tiempo
maximo

Primer desarrollo 
a rmativo

Interrogatorio a A1 a cargo del segundo 
orador negativo (N2)

Primer orador 
a rmativo (A1)

Primer desarrollo 
negativo

Segundo desarrollo 
negativo

Segundo orador 
negativo (N2)

Interrogatorio a N1 a cargo del primer ora-
dor a rmativo (A1) 

Segundo desarrollo a rmativo Segundo 
orador a rmativo (A2)
Interrogatorio a A2 a cargo del primer ora-
dor negativo (N1)

Primer orador 
negativo (N1)

8 minutos

3 minutos

8 minutos

3 minutos

 8 minutos

 3 minutos

 8 minutos

1

2

3

4

5

6

7

3 minutos

5 minutos

Interrogatorio a N2 a cargo del segundo 
orador a rmativo (A2)

Primera refutación 
negativa

Primer orador 
negativo (N1)

8

9

El rol del juez es el de 
un educador que hace 
contribuciones para motivar a 
los participantes y ayudarlos 
a desarrollarse. Vale la pena 
aclarar que en algunos debates 
sólo participa un juez, mientras 
que en otros casos se conforma 
un jurado con más de un juez. En 
estos últimos casos, lo habitual 
es que, al  nalizar el debate, 
cada miembro del jurado tome 

su decisión individualmente 
y resulte ganador el equipo 
que más votos haya recibido. 
Para evitar la posibilidad de 
que haya empate, se de ne un 
número impar de miembros 
del jurado.  Muchas veces será 
conveniente pensar en el rol de 
los jueces que no sólo juzgan 
un debate en particular, sino 
una serie de debates en el 
marco de un torneo de debate.

En general, puede ser juez 
cualquier persona que reúna 
los conocimientos, tales como: 

Con los conocimientos nos 
referimos a estar familiarizado 
con las características 
generales de las actividades 
de debate y con las reglas 
especí cas del debate en el que 

se o ciaría como juez. Con las 
habilidades, a la capacidad de 
escuchar activamente, analizar 
de manera crítica el debate y 
poder luego comunicar sus 
ideas (razones para su decisión 
y sugerencias) con claridad. 
Con el interés, a la voluntad de 
ejercer su rol con amabilidad 
en el trato, espíritu constructivo 
en las críticas y disposición a 
ayudar a los participantes a 
aprovechar la experiencia que 
cada debate puede signi car.  
Con la disposición, a estar 
comprometido a dedicar el 
tiempo que desempeñarse 
como juez.

• conocimientos

• las habilidades

• interés

• disposición
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Finalmente, los interrogatorios son espacios en los que un 
participante le hace preguntas al oponente, quien las responde. 
Durante un mismo interrogatorio, siempre es el mismo 
participante el que realiza las preguntas y el que las responde. 
Quien pregunta debe limitarse a eso (no puede ofrecer un 
discurso) y no puede demandar como respuesta simplemente 
un sí o un no; quien responde, también debe limitarse a eso (no 
puede realizar preguntas).

•Formato de políticas
Se trata de un debate entre dos equipos, cada uno compuesto 
por dos participantes. También es conocido como “Examinación 
cruzada”. Habitualmente se utiliza este formato para discutir la 
necesidad o no de que un gobierno u organismo ponga en mar-
cha políticas públicas en algún sentido, y en cuál. 

Durante los desarrollos 
(secciones 1 para el a rmativo 
y 3 para el negativo), los 
participantes deben presentar 
sus argumentos principales 
a favor y en contra de la 
resolución: ambos participantes 
deben defender un caso que 
respalde su postura, en el que 
la resolución sea interpretada 
de manera “justa”; además, 
deben estar preparados para 
rechazar una interpretación 
que consideren “injusta” por 
parte del oponente. 
En las refutaciones (secciones 3 
y 6 para el negativo y 5 para el 
a rmativo), cada participante 
debe atacar el caso de su 
oponente y defender los 
argumentos propios ante las 

objeciones recibidas. En la 
última refutación negativa 
(sección 6), el orador debe 
defender sus argumentos ante 
las refutaciones del a rmativo, 
pero no debe agregar 
razonamientos en contra de 
los argumentos principales del 
participante a rmativo, ya que 
éste no va a tener oportunidad 
de responderlos. Durante las 
síntesis (secciones 6 para el 
negativo y 7 para el a rmativo), 
los participantes deben mostrar 
con claridad cuáles han sido 
sus argumentos principales, 
resumiendo cuáles creen que 
han sido las áreas de con icto 
más salientes en el debate y 
mostrando cómo han logrado 
defender sus posiciones.

requiera, pero los jueces 
podrían sugerir requerimientos 
adicionales.

Es cierto que los requisitos de 
conocimientos, habilidades, 
interés y disposición dependen, 
en principio, de las preferencias y 
restricciones de cada posible juez. 
Sin embargo, los organizadores 
de debates pueden fomentar 
su desarrollo en diferentes 
miembros de la comunidad. 
De este modo, el lugar de los 
jueces puede ser ocupado por 
aquellos que ya son miembros 

de la comunidad de debate 
(entrenadores, participantes 
experimentados, etc.) y 
también por otros miembros 
de la comunidad en general 
(comerciantes, profesores, 
amas de casa, estudiantes, 
profesionales, funcionarios 
públicos, etc.) interesados y 
dispuestos a participar, a quienes 
podemos ayudar a adquirir los 
conocimientos y desarrollar 
las habilidades necesarias para 
participar plenamente de esta 
actividad educativa.

antes del debate
Antes de participar como jueces de un debate, deben estar 
familiarizados con las reglas del debate que van a juzgar, como el 
número de participantes, la estructura del formato y los objetivos 
y tiempos estipulados para cada sección.  

Estas reglas, de nidas por los or ganizadores del debate y 
difundidas tanto a los participantes como a los jueces, son las 
únicas que se deben tener en cuenta a la hora de decidir qué 
equipo ha resultado ganador (los jueces no pueden “crear reglas 
nuevas”). Los jueces deben ser puntuales y, además, llegar con 
tiempo su ciente como para asegurarse de que el lugar esté 
adecuadamente preparado. 

Durante del debate
A lo largo del debate, los jueces actúan como observadores 
imparciales que, habitualmente, no intervienen en su transcurso. 
Sin embargo, su participación es muy intensa: están atentos 
a los argumentos presentados, a cómo son refutados y luego 
defendidos; prestan atención también al modo como los 
participantes se expresan; y piensan en consejos constructivos 
para cada uno de ellos.

178



33

Recién entonces se sabe qué 
equipo (si X o Z) estará, en 
ese debate en particular, a 
favor de la resolución y quién 
tendrá a su cargo el primer 
discurso. Los argumentos 
principales, a favor y en 
contra de la resolución, 
deben estar contenidos 
en los primeros discursos 
(secciones 1 y 2).

El primer orador a rmativo 
debe presentar su 
interpretación de la 
resolución y ofrecer un caso 
para defenderla. El primer 
orador negativo, si considera 
que la interpretación de la 
resolución.

Presentada por el equipo 
a rmativo no es aceptable, 
debe explicar por qué y 
ofrecer una perspectiva 
alternativa. Además, tiene 
dos responsabilidades: 
refutar los argumentos 
presentados por el orador 
anterior y ofrecer razones 
adicionales (sus argumentos 
propios) por las habría que 
oponerse a la resolución. En 
los resúmenes (secciones 7 
y 8), todavía podrían seguir 
las refutaciones si fuera 
necesario. 

Sin embargo, el objetivo 
principal es resumir los 
aspectos más importantes 
que han tenido lugar en la 
discusión hasta es momento, 
destacando especialmente los 
puntos en que las posiciones 
se enfrentan con claridad. En 
los discursos  nales (secciones 
10 y 11), cada equipo debe 
concentrarse sólo en un 
argumento por el cual debería 
resultar ganador y cerrar el 
debate.

Por último, los “fuegos 
cruzados” son espacios para 
preguntas y respuestas entre 
miembros de ambos equipos 
(uno de cada equipo en las 
secciones 3 y 6, y todos en 
la sección 9).  La primera 
pregunta es realizada por el 
orador del equipo X (o alguno 
de ellos en el Gran fuego 
cruzado) y, a partir de allí, el 
espacio no está regulado. 
Habitualmente, el orador del 
equipo Z (o alguno de ellos 
en el Gran fuego cruzado) 
responde a esa pregunta y 
realiza una propia; luego el 
X la responde y realiza una 
propia;  y así sucesivamente.

El estilo repercute sobre la e cacia en la transmisión de los 
argumentos, por lo que inevitablemente tiene incidencia en la 
decisión  nal; el objetivo es no prestar excesiva atención al estilo de 
comunicación en sí mismo, sino considerarlo un recurso para mejorar 
el intercambio de ideas. Del mismo modo, algunas veces se solicita a 
los jueces darle especial importancia a la capacidad de los oradores 
de estructurar con claridad los discursos y refutaciones, en especial 
cuando se trata de los primeros debates de los participantes.

Cada juez debe llegar a una decisión fundamentada, de modo que 
los participantes puedan bene ciarse con el análisis que fundamenta 
el fallo. Las preguntas que cada juez deberá hacerse son: ¿qué 
equipo hizo mejor su trabajo? ¿Por qué? Y, además, ¿qué consejos 
puedo darles a los participantes para que mejoren su desempeño 
en los próximos debates? El juez volcará las respuestas a estas 
preguntas en la planilla de votación, en la que explicará las razones 
de su decisión y ofrecerá consejos para la mejora del desempeño de 
los participantes (a nivel individual y grupal). Algunos elementos que 
habitualmente contiene una planilla de votación:.

• Nombre y apellido del juez y los participantes (identi -
cando en qué orden exponen).

• Decisión del juez (qué equipo resultó ganador).

• Razones para haber tomado esa decisión.

• Consejos para la mejora del desempeño de los partici-
pantes (a nivel individual y grupal).

• Otros comentarios sobre el debate.

• Indicadores del desempeño en general de cada partici-
pante o equipo.

Adicionalmente, en algunos casos, esta planilla de votación incluye:
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33 sección orador
tiempo
maximo

Desarrollo 
a rmativo

Interrogatorio al orador a rmativo a 
cargo del orador negativo

A rmativo

Desarrollo y 
refutación negativa
Interrogatorio al orador negativo a cargo 
del orador a rmativo

Refutación afirmativa

Refutación y 
síntesis negativa

Síntesis a rmativa

Negativo

a rmativa

negativo

A rmativo

6 minutos

3 minutos

7 minutos

3 minutos

 4 minutos

 6 minutos

3 minutos

Tiempo de preparación durante el debate: cuatro minutos para 
cada participante.

1

2

3

4

5

6

7

•Formato Lincoln-Douglas 
Se trata de un debate entre dos participantes. Habitualmente se 
utiliza este formato para discutir temas relacionados con valores 
y posiciones morales. Cada participante debe presentar un caso 
a favor de su posición (sólo refutar los argumentos a rmativos 
no sería su ciente para que el participante negativo ganara el 
debate).

Estructura del formato: Hay once secciones en este formato: 
ocho discursos, dos fuegos cruzados y un gran fuego cruzado, 
de acuerdo con el siguiente esquema:

Cuando  se participa como 
juez en un debate, se debe 
determinar qué equipo 
ha resultado ganador. Es 
importante entonces un 
prolijo seguimiento de cada 
uno de los argumentos. 
Los jueces pueden también 
tener hojas adicionales en 
que registrar sugerencias 
particulares para cada equipo 
o participante, las que luego 
deben trasladar a la planilla 
de votación. Finalmente, los 
jueces deben asegurarse de 
que a lo largo del debate 

Despues del debate
Una vez  nalizado el debate, lo más usual es que los participantes 
y la audiencia se retienen de la sala y los jueces se queden 
para tomar las decisiones y completar las planillas de votación. 
Teniendo en cuenta:

se respeten los tiempos 
estipulados por el formato y 
se muestren señas del tiempo 
restante hasta la  nalización 
de cada sección (discurso, 
espacio de preguntas o 
tiempo de preparación). 
Como una manera habitual 
de hacerlo es mostrar tantos 
dedos como minutos restan 
para que el discurso  nalice; 
cuando resta medio minuto, 
mostrar la mano en forma de 
“C”; y cuando el tiempo se 
acaba, mostrar el puño.

• La calidad de los 
argumentos de cada 
equipo.

• La calidad de las 
refutaciones y defensas.

• La destreza para la 
comunicación de las ideas.

• El respeto por los 
oponentes y por las reglas 
establecidas en el formato.
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Recién entonces se sabe qué 
equipo (si X o Z) estará, en 
ese debate en particular, a 
favor de la resolución y quién 
tendrá a su cargo el primer 
discurso. Los argumentos 
principales, a favor y en 
contra de la resolución, 
deben estar contenidos 
en los primeros discursos 
(secciones 1 y 2).

El primer orador a rmativo 
debe presentar su 
interpretación de la 
resolución y ofrecer un caso 
para defenderla. El primer 
orador negativo, si considera 
que la interpretación de la 
resolución.

Presentada por el equipo 
a rmativo no es aceptable, 
debe explicar por qué y 
ofrecer una perspectiva 
alternativa. Además, tiene 
dos responsabilidades: 
refutar los argumentos 
presentados por el orador 
anterior y ofrecer razones 
adicionales (sus argumentos 
propios) por las habría que 
oponerse a la resolución. En 
los resúmenes (secciones 7 
y 8), todavía podrían seguir 
las refutaciones si fuera 
necesario. 

Sin embargo, el objetivo 
principal es resumir los 
aspectos más importantes 
que han tenido lugar en la 
discusión hasta es momento, 
destacando especialmente los 
puntos en que las posiciones 
se enfrentan con claridad. En 
los discursos  nales (secciones 
10 y 11), cada equipo debe 
concentrarse sólo en un 
argumento por el cual debería 
resultar ganador y cerrar el 
debate.

Por último, los “fuegos 
cruzados” son espacios para 
preguntas y respuestas entre 
miembros de ambos equipos 
(uno de cada equipo en las 
secciones 3 y 6, y todos en 
la sección 9).  La primera 
pregunta es realizada por el 
orador del equipo X (o alguno 
de ellos en el Gran fuego 
cruzado) y, a partir de allí, el 
espacio no está regulado. 
Habitualmente, el orador del 
equipo Z (o alguno de ellos 
en el Gran fuego cruzado) 
responde a esa pregunta y 
realiza una propia; luego el 
X la responde y realiza una 
propia;  y así sucesivamente.

El estilo repercute sobre la e cacia en la transmisión de los 
argumentos, por lo que inevitablemente tiene incidencia en la 
decisión  nal; el objetivo es no prestar excesiva atención al estilo de 
comunicación en sí mismo, sino considerarlo un recurso para mejorar 
el intercambio de ideas. Del mismo modo, algunas veces se solicita a 
los jueces darle especial importancia a la capacidad de los oradores 
de estructurar con claridad los discursos y refutaciones, en especial 
cuando se trata de los primeros debates de los participantes.

Cada juez debe llegar a una decisión fundamentada, de modo que 
los participantes puedan bene ciarse con el análisis que fundamenta 
el fallo. Las preguntas que cada juez deberá hacerse son: ¿qué 
equipo hizo mejor su trabajo? ¿Por qué? Y, además, ¿qué consejos 
puedo darles a los participantes para que mejoren su desempeño 
en los próximos debates? El juez volcará las respuestas a estas 
preguntas en la planilla de votación, en la que explicará las razones 
de su decisión y ofrecerá consejos para la mejora del desempeño de 
los participantes (a nivel individual y grupal). Algunos elementos que 
habitualmente contiene una planilla de votación:.

• Nombre y apellido del juez y los participantes (identi -
cando en qué orden exponen).

• Decisión del juez (qué equipo resultó ganador).

• Razones para haber tomado esa decisión.

• Consejos para la mejora del desempeño de los partici-
pantes (a nivel individual y grupal).

• Otros comentarios sobre el debate.

• Indicadores del desempeño en general de cada partici-
pante o equipo.

Adicionalmente, en algunos casos, esta planilla de votación incluye:
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•Formato Foro Público

Se trata de un debate entre dos equipos, cada uno compuesto 
por dos personas. Ambos equipos tienen la carga de la prueba, 
por lo que tanto el equipo a rmativo como el negativo deben 
presentar una serie de argumentos propios para defender 
su postura (sólo refutar los argumentos a rmativos no sería 
su ciente para que el equipo negativo ganara el debate).

Estructura del formato: Hay once secciones en este formato: 
ocho discursos, dos fuegos cruzados y un gran fuego cruzado, 
de acuerdo con el siguiente esquema:

sección orador
tiempo
maximo

Equipo X, orador 1

Equipo Z, orador 1

Primer orador 
equipo X (X1)

Primer orador 
equipo Z (Z1)

Fuego cruzado 
entre X1 y Z1

Equipo X, orador 2

Equipo Z, orador 1

Fuego cruzado 
entre X2 y Z2

Resumen equipo X

Resumen equipo Z

Gran fuego 
cruzado

Discurso  nal 
equipo X
Discurso  nal 
equipo Z

X1 y Z1

Segundo orador 
equipo X(X2)

Segundo orador 
equipo Z (Z2)

X2 y Z2

Primer orador 
equipo X (X1)

Primer orador 
equipo Z(Z1)

Todos

Segundo orador 
equipo X(X2)

Segundo orador 
equipo Z (Z2)

4 minutos

4 minutos

3 minutos

4 minutos

4 minutos

 3 minutos

2 minutos

2 minutos

3 minutos

1 minutos

1 minutos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

La resolución de debate enmarca la discusión y provee a los 
oradores de ambos equipos una guía para construir sus casos.
La claridad tanto de la resolución como de las de niciones 
mejora el diálogo y asegura que ambos equipos comprendan 
adecuadamente la posición que de enden.

Tres requisitos básicos para escribir resoluciones de debate:

Desafío
El primer requisito es que propongan un desafío frente a 
los valores, creencias o comportamientos de la audiencia 
y de los participantes del debate para dar lugar a una 
discusión sobre ellos. Al ofrecer una posición frente a esos 
valores, creencias o prácticas vigentes, la resolución hace 
posible un debate sobre un cambio en éstos.

Balance
Un segundo requisito para la confección de las resoluciones 
es el balance: debemos contemplar la existencia de un 
equilibrio razonable entre los argumentos a favor y en contra 
de la resolución. Dicho de otro modo, si bien las resoluciones 
deben presentar un desafío, no deben ser exageradamente 
desa antes.
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- Antes de comenzar el debate, el juez hace que ca-
da equipo elija una de las caras de una moneda.

- Luego arroja la moneda al aire y resulta ganador 
el equipo que haya elegido la cara que cae hacia 
arriba. 

-El equipo ganador puede elegir la posición 
(a rmativa o negativa) o el orden (ser el primero o el 
segundo en dar un discurso) en que participará. Una 
vez que elige, el equipo perdedor elige la posición si 
que participará. 

En general, no 
sabemos quién (si X 
o Z) estará a favor 
de la resolución; en 
este formato, tanto 
el equipo a rmativo 
como el negativo 
pueden comenzar el 
debate. La decisión 
suele tomarse del 
siguiente modo:

• Indicadores del desempeño en áreas especí cas de cada 
participante o equipo (por ejemplo: argumentación, co-
municación, respaldo con evidencia, etc.).

• Resolución sobre la que se debate.
• Categoría correspondiente (Menores o Mayores, Forma-
to A o Formato B, etc.)
• Número o nombre de ronda.
• Sala en que se desarrolla el debate.
• Escuela, organización o zona geográ ca a la que el juez, 
los participantes o los equipos pertenecen o representan.

• Indicadores del desempeño relativo (ranking) de los par-
ticipantes o equipos.

Cuando se trata de torneos, para facilitar la organización, mu-
chas veces se incluye también:

La planilla de votación es una 
de las principales fuentes de 
sugerencias y comentarios 
que los participantes tienen 
sobre su intervención en 
un debate (además de los 
comentarios de compañeros y 
entrenadores presentes, o de 
otros espectadores). Además 
de la entrega de planillas de 
votación, algunos torneos 
permiten a los jueces conversar 
con los participantes sobre 
las razones de su decisión y 
las sugerencias para futuros 

debates. Esto sucede luego 
de que los jueces hayan 
tomado su decisión, la que, 
habitualmente, no pueden 
modi car. En algunos casos, 
sólo se les permite ofrecer 
sugerencias y comentarios, 
pero no hacer referencia a la 
decisión  tomada.
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•Formato Foro Público

Se trata de un debate entre dos equipos, cada uno compuesto 
por dos personas. Ambos equipos tienen la carga de la prueba, 
por lo que tanto el equipo a rmativo como el negativo deben 
presentar una serie de argumentos propios para defender 
su postura (sólo refutar los argumentos a rmativos no sería 
su ciente para que el equipo negativo ganara el debate).

Estructura del formato: Hay once secciones en este formato: 
ocho discursos, dos fuegos cruzados y un gran fuego cruzado, 
de acuerdo con el siguiente esquema:

sección orador
tiempo
maximo

Equipo X, orador 1

Equipo Z, orador 1

Primer orador 
equipo X (X1)

Primer orador 
equipo Z (Z1)

Fuego cruzado 
entre X1 y Z1

Equipo X, orador 2

Equipo Z, orador 1

Fuego cruzado 
entre X2 y Z2

Resumen equipo X

Resumen equipo Z

Gran fuego 
cruzado

Discurso  nal 
equipo X
Discurso  nal 
equipo Z

X1 y Z1

Segundo orador 
equipo X(X2)

Segundo orador 
equipo Z (Z2)

X2 y Z2

Primer orador 
equipo X (X1)

Primer orador 
equipo Z(Z1)

Todos

Segundo orador 
equipo X(X2)

Segundo orador 
equipo Z (Z2)

4 minutos

4 minutos

3 minutos

4 minutos

4 minutos

 3 minutos

2 minutos

2 minutos

3 minutos

1 minutos

1 minutos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

La resolución de debate enmarca la discusión y provee a los 
oradores de ambos equipos una guía para construir sus casos.
La claridad tanto de la resolución como de las de niciones 
mejora el diálogo y asegura que ambos equipos comprendan 
adecuadamente la posición que de enden.

Tres requisitos básicos para escribir resoluciones de debate:

Desafío
El primer requisito es que propongan un desafío frente a 
los valores, creencias o comportamientos de la audiencia 
y de los participantes del debate para dar lugar a una 
discusión sobre ellos. Al ofrecer una posición frente a esos 
valores, creencias o prácticas vigentes, la resolución hace 
posible un debate sobre un cambio en éstos.

Balance
Un segundo requisito para la confección de las resoluciones 
es el balance: debemos contemplar la existencia de un 
equilibrio razonable entre los argumentos a favor y en contra 
de la resolución. Dicho de otro modo, si bien las resoluciones 
deben presentar un desafío, no deben ser exageradamente 
desa antes.
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•Karl Popper

Se trata de un debate entre dos equipos, cada uno compuesto por 
tres personas. Ambos equipos tienen la carga de la prueba, por lo 
que tanto el equipo a rmativo como el negativo deben presentar 
una serie de argumentos propios para defender su postura (sólo 
refutar los argumentos a rmativos no sería su ciente para que el 
equipo negativo ganara el debate).

Estructura del formato
Hay seis discursos y cuatro interrogatorios (luego de cada uno 
de los primeros cuatro discursos), de acuerdo con el siguiente 
esquema:

sección orador
tiempo
maximo

Desarrollo
A rmativo

Interrogatorio 
a A1

Primer orador 
a rmativo (A1)

Tercer orador 
negativo (N3)

Desarrollo 
negativo

Interrogatorio a N1

Refutación 
a rmativa

Interrogatorio a A2

Refutación 
negativa

Interrogatorio a N2

Refutación 
a rmativa
Refutación 
negativa

Primer orador 
negativo (N1)
Tercer orador 
a rmativo (A3)

Segundo orador 
a rmativo (A2)

Primer orador 
negativo (N1)

Segundo orador 
negativo (N2)

Primer orador 
a rmativo (A1)

Orador afirmativo(A3)

Tercer orador 
negativo (N3)

6 minutos

3 minutos

6 minutos

3 minutos

5 minutos

3 minutos

3 minutos

5 minutos

5 minutos

5 minutos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tras conocer la resolución del debate, durante su preparación los 
participantes tienen que de nir los términos importantes. Antes 
de elaborar los argumentos a favor y en contra de la resolución, 
es importante tener de niciones claras para entender el tema 
sobre el que se deberán construir argumentos.

• De nición de diccionario
El primer método que veremos son las de niciones 
del diccionario. Es muy fácil usar un diccionario para 
encontrar las palabras de una resolución de debate. Las 
de niciones de diccionario son, por lo general, claras y 
utilizan palabras neutrales.

• Estipulación
Un segundo método para de nir términos es por 
estipulación, es decir, sugiriendo que se acepte una 
de nición que di ere de la convencional.

• Negación
El tercer método es la negación, es decir, enunciar qué 
no es un término.

• De nición extendida
El último método que comentaremos es la de nición 
extendida. Esto es, simplemente, ir más allá de la 
de nición del diccionario para aclarar un término que 
puede dar lugar a diversas interpretaciones.
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Los argumentos principales, 
a favor y en contra de la 
resolución, deben estar 
contenidos en los primeros 
desarrollos (secciones 1 y 3).

El primer orador a rmativo debe 
presentar su interpretación de 
la resolución para dejar en claro 
sobre qué base va a presentar 
sus argumentos y debe hacerlo 
de una manera que le resulte 
razonable al público en general. 
Luego, debe ofrecer un caso 
a favor de la resolución. El 
primer orador negativo, si 
considera que la interpretación 
de la resolución presentada 

por el equipo a rmativo no es 
aceptable, debe explicar por 
qué y ofrecer una perspectiva 
alternativa.  Además, tiene dos 
responsabilidades:

 • Refutar los argumentos 
presentados por el orador 
anterior 

 • Ofrecer razones adicio-
nales (sus argumentos 
propios) por las que habría 
que oponerse a la resolu-
ción.

Los discursos siguientes están dedicados a responder y analizar 
las razones presentadas. Así, se presentan objeciones a los 
argumentos de los oponentes y se de enden los propios ante las 
objeciones recibidas. En las refutaciones, no pueden introducirse 
argumentos nuevos (que no sean refutaciones a los principales), 
aunque se pueden desarrollar con más detalle los argumentos 
principales, presentando evidencia adicional para defenderlos.

En los últimos dos discursos (secciones 9 y 10), los oradores 
podrían mostrarle al jurado por qué su equipo debería ganar 
el debate: para esto, podrían llamar la atención sobre qué 
argumentos propios (o refutaciones propias a los argumentos del 
equipo contrario) no han sido respondidos e cazmente. En los 
últimos dos discursos (secciones 9 y 10), los oradores podrían 
mostrarle al jurado por qué su equipo debería ganar el debate: 
para esto, podrían llamar la atención sobre qué argumentos 
propios (o refutaciones propias a los argumentos del equipo 
contrario) no han sido respondidos e cazmente.

Claridad
La claridad es el último requisito que analizaremos: una 
buena resolución de debate permite focalizar la discusión 
en un conjunto de asuntos su cientemente delimitado. Los 
participantes del debate deben saber con detalle sobre qué 
se discutirá para poder elaborar argumentos adecuados.

• Resoluciones de hechos
Las resoluciones de hechos tratan sobre la veracidad o 
falsedad de alguna a rmación objetiva. Se puede tratar 
de a rmaciones sobre el pasado, el presente o el futuro, 
o sobre relaciones entre hechos de diferentes momentos. 
Algunas resoluciones tratan sobre relaciones de causa-
consecuencia; otras, sobre si determinado hecho sucedió 
o no —o si sucederá—; otras, sobre explicaciones 
alternativas a diferentes sucesos, etcétera.

• Resoluciones de valores
Las resoluciones de valores, en cambio, se concentran en 
evaluaciones subjetivas que estipulan relaciones referidas 
a conceptos cuyos signi cados o interpretaciones varían 
entre individuos, como la belleza, la importancia, la ética, 
la moral, el gusto, etc..

• Resoluciones de políticas
Finalmente, las resoluciones de políticas promueven debates 
sobre si determinadas acciones deberían ser realizadas 
o no. Estas resoluciones siempre se enfocan en el futuro 
y, habitualmente, se re eren a cambios en acciones del 
gobierno o en la legislación.
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•Karl Popper

Se trata de un debate entre dos equipos, cada uno compuesto por 
tres personas. Ambos equipos tienen la carga de la prueba, por lo 
que tanto el equipo a rmativo como el negativo deben presentar 
una serie de argumentos propios para defender su postura (sólo 
refutar los argumentos a rmativos no sería su ciente para que el 
equipo negativo ganara el debate).

Estructura del formato
Hay seis discursos y cuatro interrogatorios (luego de cada uno 
de los primeros cuatro discursos), de acuerdo con el siguiente 
esquema:

sección orador
tiempo
maximo

Desarrollo
A rmativo

Interrogatorio 
a A1

Primer orador 
a rmativo (A1)

Tercer orador 
negativo (N3)

Desarrollo 
negativo

Interrogatorio a N1

Refutación 
a rmativa

Interrogatorio a A2

Refutación 
negativa

Interrogatorio a N2

Refutación 
a rmativa
Refutación 
negativa

Primer orador 
negativo (N1)
Tercer orador 
a rmativo (A3)

Segundo orador 
a rmativo (A2)

Primer orador 
negativo (N1)

Segundo orador 
negativo (N2)

Primer orador 
a rmativo (A1)

Orador afirmativo(A3)

Tercer orador 
negativo (N3)

6 minutos

3 minutos

6 minutos

3 minutos

5 minutos

3 minutos

3 minutos

5 minutos

5 minutos

5 minutos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tras conocer la resolución del debate, durante su preparación los 
participantes tienen que de nir los términos importantes. Antes 
de elaborar los argumentos a favor y en contra de la resolución, 
es importante tener de niciones claras para entender el tema 
sobre el que se deberán construir argumentos.

• De nición de diccionario
El primer método que veremos son las de niciones 
del diccionario. Es muy fácil usar un diccionario para 
encontrar las palabras de una resolución de debate. Las 
de niciones de diccionario son, por lo general, claras y 
utilizan palabras neutrales.

• Estipulación
Un segundo método para de nir términos es por 
estipulación, es decir, sugiriendo que se acepte una 
de nición que di ere de la convencional.

• Negación
El tercer método es la negación, es decir, enunciar qué 
no es un término.

• De nición extendida
El último método que comentaremos es la de nición 
extendida. Esto es, simplemente, ir más allá de la 
de nición del diccionario para aclarar un término que 
puede dar lugar a diversas interpretaciones.
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Las actividades de debate 
son tan  exibles que pueden 
diseñarse    tantos formatos 
como se desee, para poder  
adaptarlos a las   restricciones 
que se tengan y a los      objetivos 
que se persigan.  Muchas 
veces se establecen reglas 
más        especí cas que las 
que aquí veremos     y además 
algunas normas suelen variar 

entre organizaciones o zonas 
geográ cas. Sin preocuparnos 
por abarcar todas esas 
especi cidades o variantes, nos 
concentraremos en algunas 
características salientes de los 
siguientes formatos:

• Karl popper
• Foro público 
• Parlamentario 
• Escuela media 
• Lincoln-Douglas 
• De políticas
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