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FORMATOS 
DEBATE
El TDEs 2020 combina dos tipos de debate, el preparado y el improvisado. 
La resolución que los equipos van a debatir en el debate preparado es:


“La globalización perjudica al medio ambiente” 

Para el debate preparado, los equipos trabajarán la postura a favor y en 
contra de la resolución propuesta, ya que, hasta el momento del debate, 
no saben que postura les toca defender. Los equipos se preparan para el 
debate durante las reuniones semanales que mantienen con sus 
compañeros de equipo, donde contrastan los materiales encontrados, 
comparten ideas, preparan el caso, practican el debate.


Los equipos conocen la resolución del debates improvisado 20 minutos 
antes de la celebración de los mismos. Solo se debate una vez la moción 
del debate improvisado, preparando los equipos la postura que les ha 
tocado por sorteo. Los equipos deben preparar las mociones ellos mismo, 
no pudiendo recibir ayuda de profesorado o preparadores. Tampoco se 
permite el uso de dispositivos electrónicos para buscar información. 


Los temas de los debates improvisados girarán en torno al 
MEDIOAMBIENTE, temática sobre la que versa la resolución del debate 
preparado.



DEBATE PREPARADO
Hay 8 discursos en el formato del debate preparado, los 6 primeros de 5 minutos de duración cada uno, y los 
dos últimos, las conclusiones, de 3 minutos de duración cada uno.


A continuación, vamos a describir el orden y rol de cada una de las intervenciones:


Primer orador/a A FAVOR (5 minutos) 

- Introduce el debate. El material presentado en el resto de intervenciones debe ser una extensión de este 
discurso. 


- Define las palabras clave de la resolución, con el fin de evitar confusiones terminológicas y garantizar 
que las dos bancadas hablan de los mismo. 


- Expone la línea argumental del equipo. Introduce los argumentos en los que se va a apoyar la línea 
argumental su equipo.


- Presenta 1 ó 2 argumentos. Desarrolla 1 ó 2 argumentos de su equipo.

- Cierra su intervención, recordando la posición que va a defender su equipo durante el debate.


Primer orador/a EN CONTRA (5 minutos) 

- Matiza, si lo considera necesario, las definiciones y contexto presentadas en la intervención del equipo a 
favor. 


- Expone la línea argumental del equipo. Introduce los argumentos en los que se va a apoyar la línea 
argumental su equipo.


- Presenta 1 ó 2 argumentos. Desarrolla 1 ó 2 argumentos de su equipo.

- Cierra su intervención, recordando la posición que va a defender su equipo durante el debate.


Segundo orador/a A FAVOR (5 minutos) 

- Refuta los argumentos presentados por el equipo en contra en su primera intervención.

- Presenta 1 ó 2 argumentos. Desarrolla el resto de argumentos del equipo.

- Cierra su intervención.


Segundo orador/a EN CONTRA (5 minutos)


- Refuta los argumentos presentados por el equipo en contra en su primera intervención.

- Defiende los argumentos de su equipo de las refutaciones realizadas por el segundo orador del equipo a 

favor. 

- Presenta 1 ó 2 argumentos. Desarrolla el resto de argumentos del equipo.

- Cierra su intervención.




DEBATE PREPARADO II
Tercer orador/a A FAVOR (5 minutos) 

- Refuta los argumentos presentados por el equipo en contra a lo largo del debate, y defiende los 
argumentos propios de las refutaciones del otro equipo, incidiendo en los puntos de choque (*) 
surgidos a lo largo del debate.


- NO presenta nuevos argumentos. 

- Cierra su intervención.


Tercer orador/a EN CONTRA (5 minutos)


- Refuta los argumentos presentados por el equipo en contra a lo largo del debate, y defiende los 
argumentos propios de las refutaciones del otro equipo, incidiendo en los puntos de choque (*) 
surgidos a lo largo del debate.


- NO presenta nuevos argumentos. 

- Cierra su intervención. 

(*) puntos de choque: La persona que interviene en tercer lugar identificará y desarrollará los puntos de 
choque que han tenido lugar a lo largo del debate. De este modo, durante sus intervenciones, 
identificarán los puntos de choque y responderán a cada uno de ellos. Por ejemplo, en un debate se 
han podido dar dos puntos de choque uno que hace referencia al impacto económico y otro al impacto 
social. El tercer orador/a empieza comentando el primer punto de choque y termina con el segundo. 
Los puntos de choquen dependerán de cada debate. 


Cuarto orador/a EN CONTRA (3 minutos) 

- Resume el debate, a menudo en término de conflictos.

- NO presenta nuevos argumentos. 
- NO refuta 

- Habla en término pasado

- Explica al jurado por qué el equipo a favor ha ganado el debate y no al revés. 

- Cierra el debate


Cuarto orador/a A FAVOR (3 minutos) 

- Resume el debate, a menudo en término de conflictos.

- NO presenta nuevos argumentos. 
- NO refuta 

- Habla en término pasado

- Explica al jurado por qué el equipo a favor ha ganado el debate y no al revés. 

- Cierra el debate


PREGUNTAS 

Los equipos pueden realizar preguntas a las intervenciones del otro equipo durante sus intervenciones. 
Están protegidos el primer y último minuto de cada intervención y los turnos de conclusión. El equipo 
que está orando puede rechazar las preguntas. No realizar preguntas o no dar paso a las mismas está 
penalizado como se observa en la hora de valoración. 



Primer/a Orador/a 
equipo A FAVOR  
5 minutos Primer/a Orador/a 

equipo EN CONTRA 
5 minutos

Segundo/a Orador/a 
equipo A FAVOR  
5 minutos

Segundo/a Orador/a 
equipo EN CONTRA 
5 minutos

tercer/a Orador/a 
equipo A FAVOR  
5 minutos

Tercer/a Orador/a 
equipo EN CONTRA 
5 minutos

Cueto/a Orador/a 
equipo EN CONTRA 
3 minutos

Cuarto/a Orador/a 
equipo A FAVOR  
5 minutos

DEBATE PREPARADO III



DEBATE IMPROVISADO
Hay 8 discursos en el formato del debate improvisado, todos con una duración de 2 minutos.


A continuación, vamos a describir el orden y rol de cada una de las intervenciones:


Primer orador/a A FAVOR (2 minutos) 

- Introduce el debate. El material presentado en el resto de intervenciones debe ser una extensión de 
este discurso. 


- Define las palabras clave de la resolución, con el fin de evitar confusiones terminológicas y 
garantizar que las dos bancadas hablan de los mismo. 


- Expone la línea argumental del equipo. Introduce los argumentos en los que se va a apoyar la línea 
argumental su equipo.


- Presenta 1 ó 2 argumentos. Desarrolla 1 ó 2 argumentos de su equipo.

- Cierra su intervención, recordando la posición que va a defender su equipo durante el debate.


Primer orador/a EN CONTRA (2 minutos) 

- Matiza, si lo considera necesario, las definiciones y contexto presentadas en la intervención del 
equipo a favor. 


- Expone la línea argumental del equipo. Introduce los argumentos en los que se va a apoyar la línea 
argumental su equipo.


- Presenta 1 ó 2 argumentos. Desarrolla 1 ó 2 argumentos de su equipo.

- Cierra su intervención, recordando la posición que va a defender su equipo durante el debate.


Segundo orador/a A FAVOR (2 minutos) 

- Refuta los argumentos presentados por el equipo en contra en su primera intervención.

- Presenta 1 ó 2 argumentos. Desarrolla el resto de argumentos del equipo.

- Cierra su intervención.


Segundo orador/a EN CONTRA (2 minutos)


- Refuta los argumentos presentados por el equipo en contra en su primera intervención.

- Defiende los argumentos de su equipo de las refutaciones realizadas por el segundo orador del 

equipo a favor. 

- Presenta 1 ó 2 argumentos. Desarrolla el resto de argumentos del equipo.

- Cierra su intervención.




DEBATE IMPROVISADO II
Tercer orador/a A FAVOR (2 minutos) 

- Refuta los argumentos presentados por el equipo en contra a lo largo del debate, y defiende los 
argumentos propios de las refutaciones del otro equipo, incidiendo en los puntos de choque (*) 
surgidos a lo largo del debate.


- NO presenta nuevos argumentos. 

- Cierra su intervención.


Tercer orador/a EN CONTRA (2 minutos)


- Refuta los argumentos presentados por el equipo en contra a lo largo del debate, y defiende los 
argumentos propios de las refutaciones del otro equipo, incidiendo en los puntos de choque (*) 
surgidos a lo largo del debate.


- NO presenta nuevos argumentos. 

- Cierra su intervención. 

(*) puntos de choque: La persona que interviene en tercer lugar identificará y desarrollará los puntos de 
choque que han tenido lugar a lo largo del debate. De este modo, durante sus intervenciones, 
identificarán los puntos de choque y responderán a cada uno de ellos. Por ejemplo, en un debate se 
han podido dar dos puntos de choque uno que hace referencia al impacto económico y otro al impacto 
social. El tercer orador/a empieza comentando el primer punto de choque y termina con el segundo. 
Los puntos de choquen dependerán de cada debate. 


Cuarto orador/a EN CONTRA (2 minutos) 

- Resume el debate, a menudo en término de conflictos.

- NO presenta nuevos argumentos. 
- NO refuta 

- Habla en término pasado

- Explica al jurado por qué el equipo a favor ha ganado el debate y no al revés. 

- Cierra el debate


Cuarto orador/a A FAVOR (2 minutos) 

- Resume el debate, a menudo en término de conflictos.

- NO presenta nuevos argumentos. 
- NO refuta 

- Habla en término pasado

- Explica al jurado por qué el equipo a favor ha ganado el debate y no al revés. 

- Cierra el debate


PREGUNTAS 

Dado lo reducido de los tiempos de intervención, no se reconoce ningún tiempo para preguntas.



Primer/a Orador/a 
equipo A FAVOR  
2 minutos Primer/a Orador/a 

equipo EN CONTRA 
2 minutos

Segundo/a Orador/a 
equipo A FAVOR  
2 minutos

Segundo/a Orador/a 
equipo EN CONTRA 
2 minutos

tercer/a Orador/a 
equipo A FAVOR  
2 minutos

Tercer/a Orador/a 
equipo EN CONTRA 
2 minutos

Cueto/a Orador/a 
equipo EN CONTRA 
2 minutos

Cuarto/a Orador/a 
equipo A FAVOR  
2 minutos

DEBATE IMPROVISADO III



CONTACTA 
CON 
NOSOTROS
Puedes contactar con nosotros escribiéndonos a:


contacta@fundacionactivate.org ó 
sumatealdebate.valencia@esic.edu 


También nos puedes llamar: 


601 021 686


También puedes consultar nuestra página web:


www.fundacionactivate.org 
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