
 

C
U

R
SO

 2
01

9/
20 II EDICIÓN 

TORNEO  
DEBATE 
JUNIOR



 

El objetivo del Torneo de debate JUNIOR es ofrecer al alumnado la posibilidad de debatir 
con estudiantes de otros centros y provincias con el objetivo de seguir desarrollando sus 
competencias en un entorno competitivo, divertido y educativo.  

TorneoDebate JUNIOR

El debate improvisado es una variación del debate académico pero más reducido y con el 
factor de improvisación. Los participantes conocerán el tema sobre el que se debate 15 
minutos antes del comienzo del mismo y tendrán ese tiempo para prepararse las dos 
posturas a favor y en contra. Función de los participantes:  
  
- Introductor: explica por qué se debate sobre ese tema y expone la posición de su 

equipo. Además, define los términos de la resolución, presenta los puntos en los que se 
apoya su tesis, desarrolla los argumentos 1 y 2 y cierra su discurso. Además, el introductor 
en contra ya puede refutar algunas de las afirmaciones del equipo contrario. 

- Refutador 1: El refutador 1 a favor debe cuestionar los argumentos 1 y 2 presentados por 
el introductor en contra; exponer su tercer argumento y cerrar su intervención. El 
refutador 1 en contra debe cuestionar el argumento presentado por el refutador 1 a 
favor; defender sus argumentos y cerrar el discurso. 

- Refutador 2: El refutador 2 tanto a favor como en contra, debe reconstruir su postura. 
Para ello, deberá defender los argumentos propios de las refutaciones del otro equipo y 
seguir refutando todos los argumentos que presente el otro equipo. El refutador 2 es el 
encargado de describir los puntos de choque del debate y reforzar por qué su equipo 
vence en ese choque. 

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