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INTRODUCCION 

El origen de esta iniciativa hay que buscarlo en el interés del Consejo General de Economistas 

por aproximar la realidad económica al entorno social en el que lleva a cabo su actividad, y de 

una forma más particular, en acercar la importancia de la economía y la función empresarial a 

los estudiantes de enseñanza secundaria y bachillerato. Desde esa perspectiva se ha buscado 

una fórmula que resultara innovadora y atractiva para el público al que va dirigida, pero que 

tenga también una proyección social,  y en la que se puedan implicar otros agentes.  

Surge así el Torneo de Debate Económico en Bachillerato, organizado por primera vez por el 

Colegio de Economistas de Valladolid y que tras el éxito alcanzado en las tres ediciones que se 

han celebrado hasta la fecha (2016, 2017 y 2018), se ha trasladado esta actividad al resto de 

Colegios de Economistas de España, y de esa forma poder llevar a cabo en 2019 una fase 

nacional, convirtiendo así esta iniciativa en el primer torneo nacional de debate para alumnos 

de bachillerato. 

Más allá del carácter competitivo de todo torneo, esta iniciativa debe primar la formación del 

estudiante, destacando que su finalidad última, más allá del resultado y la victoria, es la 

confrontación de argumentos y propuestas, la investigación y el estudio previos, permitiendo 

al estudiante desarrollar sus habilidades de oratoria y argumentación. 

Por ese motivo, hemos vinculado el proyecto a la adhesión del Consejo General de 

Economistas en el Plan de Educación Financiera, iniciativa desarrollada por el Banco de España 

y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en colaboración con otras instituciones. 

Por todo ello, la actividad se ha diseñado buscando fundamentalmente dos objetivos: 

• Acercar a los alumnos de Bachillerato la realidad económica y empresarial de nuestro 

entorno 

• Concienciar a los ciudadanos de la importancia de adquirir un adecuado nivel de 

cultura financiera en las diferentes etapas de la vida, en especial, en el ámbito de la 

educación no universitaria. 

• Favorecer la adquisición de habilidades necesarias para el ejercicio de la actividad 

profesional, independientemente del ámbito en que ésta se lleve a cabo, tales como el 

trabajo en equipo, la negociación, o la oratoria.  



  

EL DEBATE ACADÉMICO: CONCEPTO Y ESTRUCTURA 

El debate académico puede definirse como un reto entre dos antagonistas, en los que, a 

diferencia de lo que ocurre en una simple discusión, existe una tercera parte (un jurado o un 

auditorio) cuya aprobación buscan los dos contendientes. El reto se basa en una pregunta, 

formulada siempre como interrogante, a partir de un tema en el que ambas posturas (a favor y 

en contra) tengan un peso similar. Además, el tema será de interés para los participantes en el 

debate , actual y oportuno. 

Este tipo de actividad permite al estudiante adquirir una serie de competencias transversales, 

entre las que cabe citar: 

• El conocimiento de técnicas de búsqueda de la información para utilizarla en la elaboración de 

las ideas  

• La capacidad para encontrar conexiones lógicas, que permitan construir argumentos sólidos 

basados en evidencias 

• El desarrollo de las aptitudes vinculadas a la oratoria fomentando la capacidad de convicción 

así como el trabajo de síntesis 

• El liderazgo y la colaboración para llevar a cabo un trabajo en equipo, compartiendo objetivos y 

resultados 

El debate surge a partir de una pregunta, que debe permitir poder ser respondida tanto de 

forma afirmativa como negativa. Además, las posturas a favor y en contra deberán tener un 

peso similar. En este caso, la pregunta versará sobre un tema económico, si bien, con el fin de 

aproximar la realidad económica a los estudiantes de bachillerato, se debe procurar que  

cualquier persona, sin necesidad de unos conocimientos especiales en la materia, pueda tener 

una opinión formada sobre el mismo.  

En el debate son especialmente importantes tanto los aspectos formales, como la  distribución 

equitativa de los turnos y tiempos de palabra entre los dos equipos participantes. Por ese 

motivo, es importante definir una estructura donde el orden de las intervenciones y los 

tiempos asignados a cada una de ellas sean perfectamente conocidas por todos los 

participantes. 

De los diferentes formatos de debate existentes, en nuestra opinión el más adecuado para los 

objetivos que se persiguen es el debate académico, con la distribución de tiempos que se 

detalla a continuación: 

TURNO POSTURA “A FAVOR” POSTURA “EN CONTRA” 

Exposición inicial 3 minutos  

  3 minutos 

Primera refutación 4 minutos  

  4 minutos 

Segunda refutación 4 minutos  

  4 minutos 

Conclusiones  3 minutos 

 3 minutos  

La duración total del debate es de 28 minutos 



  

Con el fin de favorecer las habilidades previamente mencionadas, los equipos no podrán usar 

durante el debate ningún tipo de medios electrónicos, por lo que las intervenciones no podrán 

apoyarse en presentaciones que necesiten un ordenador o similar. Únicamente podrán utilizar 

gráficos, estadísticas o noticias de prensa en formato papel, así como cualquier objeto que 

consideren puede aportar a su exposición un mayor impacto visual. 

Junto a los dos equipos participantes, en todos los debates estará presente un jurado, 

compuesto por un número impar de jueces, de los cuales uno asumirá las funciones de juez 

principal. La principal función del jurado es emitir un veredicto, de forma colegiada en la que 

declarará ganador a uno de los dos equipos. En ningún caso, podrá declararse un empate. En 

aquellos casos que la organización lo decida, y para reforzar el carácter pedagógico de esta 

actividad, los jueces podrán reunirse con los integrantes de los equipos para exponerles 

aquellos aspectos que consideran relevantes de su participación en el debate. 

PROPUESTA DE CALENDARIO 

1 de octubre de 2019 (Día de la Educación Financiera):  

Acto oficial de presentación del I Torneo Nacional de Debate Económico para estudiantes de 
Bachillerato. En dicho acto, que se celebrará en Madrid, se anunciará el tema de la fase local y 
nacional del torneo. El tema será el mismo en ambas fases, pues de esa forma se conseguirá 
un mayor nivel de preparación por parte de los equipos participantes.  

En ese acto se conocerán también quiénes son los Colegios Provinciales que participarán en la 
fase final y se informará sobre el sistema de competición que regirá la fase nacional. También 
puede ser un buen momento para realizar el sorteo de dicha fase nacional. 

21 al 31 de octubre de 2019 

Los Colegios Provinciales que participen en el Torneo organizarán las fases locales de acuerdo 
al sistema de competición que se haya fijado en casa caso. El tema de todas las fases locales 
será el anunciado el 1 de octubre en el acto de presentación del Torneo. 

15 y 16 de noviembre de 2019 

Fase nacional. Dicha fase se celebrará en Madrid, con la asistencia de los equipos ganadores de 
las fases locales. 

La fecha definitiva y la duración de la fase nacional podrán ser modificadas posteriormente, 
teniendo en cuenta el número de equipos participantes. En esta primera edición se estima que 
el número mínimo de participantes sea 8, considerando 16 una previsión optimista que podría 
ser considerada como un éxito para una primera edición. 

 

 
 


