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Composición y reglas de los equipos

1.Cada centro podrá formar y participar 
con más de un equipo de debate, 
compuesto por al menos 4 
miembros. No hay límite de 
participantes por equipos. 

2. En casos excepcionales y previa 
información a la Fundación se podrá 
permitir la participación en el debate 
de un equipo compuesto por 3 
personas.

3.Será necesario informar a la Fundación de 
los nombres de cada uno de los 
miembros que forman cada equipo. 

4.No se permitirán cambios de miembros 
de un equipo a otro salvo 
comunicación expresa por parte del 
centro a la organización explicando 
las causas por las que se ha 
producido y la Fundación decidirá si 
es pertinente o no. 

5.En el momento de la celebración del 
debate, participarán de forma activa 4 
integrantes del equipo con 
independencia del número que hayan 
decidido participar. 

6.Los oradores realizarán las intervenciones 
retóricas de los equipos en sus 
diferentes turnos: introducción, 
refutación 1, refutación 2 y 
conclusión. 

7.En cada turno solo podrá intervenir un 
orador. 

8.Se aceptarán preguntas en todas las 
intervenciones salvo en las 
conclusiones, estando protegidos el 
primer y el último minuto. 

9.La pregunta y su consiguiente respuesta 
NO supone una ampliación del 
tiempo de intervención, debiendo 
ajustarse a los minutos asignados. 

10.Se espera que los equipos respondan a 
las preguntas. No preguntar y no 
responder será objeto de 
penalización.

11.En ningún caso el resto de miembros del 
equipo participará activamente en el 
momento del debate. 

12.Será decisión del equipo el orden de 
intervención, siempre y cuando 
intervengan cuatro oradores en cada 
debate. 

13.Antes del sorteo de las posturas que 
defenderá cada uno de los equipos 
en el debate, se entregará al jurado, 
por escrito, el nombre de los 
participantes y su rol en el debate. El 
escrito se adjuntará a las actas del 
debate.

14.Bajo ninguna circunstancia se podrán 
cambiar o modificar los roles 
asignados con anterioridad al sorteo.

15.Todas las intervenciones se realizarán de 
pie en el atril, aunque podrán 
moverse por la sala de manera que 
consideren oportuna. 

16. El centro anfitrión le facilitará al jurado 
las hojas de valoración impresas. 



 

Los ROLES

INTRODUCTOR

REFUTADOR 2

Son los encargados de defender sus ideas, reconstruyendo sus argumentos tras las 
refutaciones del otro equipo, y de cuestionar los argumentos presentados por el otro 
equipo. Durante su intervención deberán hacer explícitos los puntos de choque, es decir, 
aquellas partes en las que los equipos no están de acuerdo, demostrando por qué la 
postura de su equipo, en cada uno de esos puntos, es la más acertada.

Son los encargados de resumir lo ocurrido durante el debate sin introducir ideas ni 
evidencias nuevas, con el fin de mostrar al jurado y la audiencia por qué el debate se ha 
decantado finalmente por la postura presentada por su equipo. Para ello, presentarán los 
argumentos utilizados por el otro equipo, indicando cómo los han desmontado a lo largo 
del debate, y resaltarán los argumentos propios mostrando por qué siguen siendo válidos 
tras el debate. Se terminará la intervención con un exordio final que invite a la acción.

CONCLUSOR

REFUTADOR 1

El refutador 1 a favor debe cuestionar los argumentos presentados por el introductor en 
contra; desarrollar el resto de argumentos del equipo y cerrar su intervención. 

El refutador 1 en contra debe cuestionar los argumentos presentados por el equipo a 
favor; defender los argumentos presentados por su equipo en la introducción de las 
refutaciones del otro equipo; desarrollar el resto de argumentos de su equipo y cerrar su 
discurso.

Las funciones del primer orador son: contextualizar (explicar por qué estamos debatiendo sobre el 
tema) y exponer la posición que va a defender su equipo; definir los términos de la resolución 
(esta definición debe ser parcial, permitiendo así que se produzca el debate); presentar los puntos 
en los que se apoya la tesis del equipo; desarrollar 1 ó 2 argumentos; responder al menos a una de 
las preguntas lanzadas por el otro equipo y cerrar su discurso.



 

Los ROLES

El reportero puede escribir sobre: 
- Los miembros del equipo, explicando 

por qué quieren participar en la liga y 
lo que esperan conseguir con su 

participación. 
- La preparación a los debates: las 

reuniones de grupo, la búsqueda de 
información,… 

- Las reflexiones del equipo respecto a 
los temas de debate,… 

- Opinión sobre los encuentros que 
dispute el equipo o equipos del centro 

durante la fase regular. 

Los artículos podrán ir acompañados de 
documentos gráficos. 

		

Se especializará en:
Escribir artículos de opinión de los 
d eb a t e s d i s pu t ado s po r s u s 
compañeros.
Dinamizar el blog del equipo o 
equipos de debate de su centro.

También podrá incluir en sus crónicas 
aspectos de la investigación que ha 
seguido su equipo para preparar el 
caso. 

REPORTERO
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Material complementario 

01

03 El tiempo no se parará en 
ningún caso por la utilización de 
material de apoyo.

02
Por el tipo de debate y los 
objetivos que se persiguen con 
el mismo, los equipos no  
podrán utilizar material 
audiovisual para apoyar sus 
presentaciones.

Los equipos podrán utilizar  
material de apoyo para 
complementar su exposición 
oral.

Notas

04
Durante las exposiciones, los 
oradores podrán recibir apoyo 
de su equipo en forma de 
notas, evidencias, etc. Evitando 
hablar entre ellos en el 
transcurso del debate.

05 Ninguno de los componentes 
del equipo podrá levantarse y 
dirigirse al atril, sino que será 
siempre el orador el que se 
acerque a la mesa.

06
En ningún caso los 
componentes del equipo o del 
jurado podrán recibir 
información del público 
asistente en la sala durante el 
debate.
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Relación de evidencias 

07

09
Si dicha evidencia no se 
encuentra en la documentación 
que dispone el equipo, y no 
consiguen encontrarla por sus 
propios medios, quedará a 
criterio del jurado la 
consideración de ese dato 
como falso.

08
Así, si el equipo contrario 
solicita la verificación de un 
dato durante el debate, será 
posible demostrar su 
autenticidad en el acto.

Los equipos deben disponer 
durante el debate de 
evidencias de todos los datos 
conseguidos en la 
investigación y que apoyan su 
argumentación. 

10 Las evidencias se muestran al 
equipo contrario y al juez, no 
siendo obligatoria su entrega 
salvo petición expresa.
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La Sala 

Todas las salas en que se desarrollen 
los debates deben mantener la 
misma estructura, con el fin de 
guardar una homogeneidad.  
Como requisitos mínimos, el espacio 
d o n d e s e c e l e b r e n d e b e r á n 
disponer de: 

- Un atril, que deberá situarse 
centrado con respecto al fondo de 
la sala. 

- Una mesa para cada equipo, que 
deberá situarse a ambos lados del 
atril, de forma que el orador/a 
tenga a los dos equipos dentro de 
su ángulo de visión. 

- Un proyector, que irá conectado a 
un ordenador. El proyector se 
ubicará de manera tal que pueda 
ser observado por tanto por los 
dos equipos, como por el jurado 
p u e s t o q u e p r o y e c t a r á e l 
cronómetro y será utilizado para 
c o n t ro l a r e l t i e m p o d e l a s 
intervenciones.  

- Un espacio reservado para el 
jurado, desde donde tengan una 
perspectiva apropiada y puedan 
ver tanto e l at r i l como los 
elementos de apoyo que utilicen 
los equipos para completar sus 
exposiciones. 

NO se podrán utilizar 
ordenadores y 
dispositivos móviles en el 
momento del debate, 
para evitar la mensajería. 
		

USO DE 
DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS E 
INTERNET
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Estructura del debate

Sorteo de las posturas a favor y en contra

Tiempo de preparación: 2 minutos

A favor - apertura: 5 minutos

En contra - apertura: 5 minutos

A favor - refutación 1: 5 minutos

En contra - refutación 1: 5 minutos

En contra - conclusión: 3 minutos

A favor - conclusión: 3 minutos

A favor - refutación 2: 5 minutos

En contra - refutación 2: 5 minutos

En el debate, los equipos participantes 
defenderán posturas opuestas. Un equipo 
defenderá la postura “A favor” y el otro, la 
postura “En contra”. 

Durante la competición, la postura a defender 
se determinará por sorteo minutos antes del 
comienzo del debate.

POSTURA 

Los debates podrán ser grabados, así como realizar 
fotos, utilizando para ello cualquier dispositivo de 
grabación. La persona encargada de la grabación se 
colocará en un lugar donde no moleste, según 
criterio del jurado. 

Previamente, el alumnado participante deberá 
aportar un documento a la organización firmado por 
los/as tutores/as legales que autoricen la utilización 
de imágenes.

GRABACIÓN

Los debates se podrán celebrar en la/s lengua/s 
oficiales de cada una de las Comunidades 
Autónomas.  

Para la celebración de la final nacional se utilizará el 
castellano.

IDIOMA

Tiempo de preparación: 2 minutos
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EL JURADO

TODOS LOS DEBATES CONTARÁN 
CON AL MENOS UNA PERSONA 
MIEMBRO DEL JURADO, QUE SERÁ: 
- LA PERSONA ENCARGADA DE 

MODERAR EL DEBATE, 
- CONTROLAR LOS TIEMPOS,  
- REALIZAR EL FEEDBACK,  
- DAR EL RESULTADO,  
- QUIEN FIRME EL ACTA DEL MISMO Y 
- HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN A 

LA ORGANIZACIÓN.  

EL JURADO FIRMARÁ UN 
DOCUMENTO DONDE SE 
GARANTIZARÁ LA IMPARCIALIDAD Y 
LA NO VINCULACIÓN CON EL 
CENTRO AL QUE ASISTEN. 

EL JURADO SERÁ LA MÁXIMA 
AUTORIDAD DENTRO DE LA SALA, 
PUDIENDO EXPULSAR A 
COMPONENTES DEL EQUIPO, A 
PERSONAS O GRUPOS DE LA 
AUDIENCIA Y A DESCALIFICAR O 
SANCIONAR A EQUIPOS QUE NO 
CUMPLAN CON LAS NORMAS 
ESTABLECIDAS EN ESTE 
DOCUMENTO. 

CUALQUIER INCIDENCIA QUE SE 
PRODUZCA EN EL DESARROLLO DEL 
DEBATE, DEBERÁ CONSTAR EN EL 
ACTA, PARA QUE TODAS LAS PARTES 
SEAN CONOCEDORAS DE LOS 
HECHOS. 

LA ORGANIZACIÓN SOLO ATENDERÁ 
LAS INCIDENCIAS REFLEJADAS EN EL 
ACTA PRESENTADA POR EL JURADO. 

Al finalizar el debate, el jurado se 
retirará durante 10-15minutos para 
deliberar.

Después ofrecerá a los dos equipos 
el resultado del encuentro, un 
feedback con una valoración general 
y otro individual por equipos. 

Las reclamaciones sobre el debate 
deberán realizarse en los 10 minutos 
posteriores a la finalización del 
mismo. No se admitirán 
reclamaciones en torno a los votos 
del jurado ni en torno a la calificación 
otorgada por los mismos. 
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PUNTUACIÓN

Se celebrarán un total de 3 debates en la liga regular. 

El debate será valorado por el jurado que dispondrá 
de una hoja de evaluación para los equipos. 

En cada debate el equipo podrá obtener un máximo 
de 70 puntos. Resultará ganador el equipo que 
obtenga mayor puntuación. El debate sólo podrá ser 
ganado o perdido. 

- Si el equipo gana obtendrá 3 puntos. 

- Si el equipo pierde obtendrá 0 puntos  

No se contempla la posibilidad de que el debate 
resulte empatado. 

En el caso de que un equipo de debate no se 
presente el día del debate o no comunique el 
aplazamiento en tiempo y forma adecuados (y 
enumerados en este dossier), el debate se le 
contabilizará como perdido.

Los puntos obtenidos y debates ganados en 
la fase regular serán clave para conocer los 
emparejamientos del torneo de semifinales.

SANCIONES

Se considerará el debate por perdido en las 
siguientes circunstancias:  

1. La incomparecencia del equipo sin haber 
notificado a la organización el aplazamiento. 

2. Si se produce un retraso por parte de 
alguno de los equipos, sin aviso, de más de 
20 minutos.   

3. Si la bancada del equipo de debate está 
constituida por más de 4 personas. 

Se sancionará con dos puntos menos si: 

1. Los equipos reciben notas o mensajes por 
parte de cualquier miembro de la audiencia. 

2. Se utilizan teléfonos móviles u otros 
dispositivos conectados. 

3. Una persona asistente al debate se acerca a 
la mesa del equipo, una vez iniciado el 
debate. 

4. Los miembros del equipo hablan entre ellos 
en el transcurso del debate. 

5. Coger sin permiso cualquier documento o 
objeto propiedad del equipo contrario sin 
su expreso consentimiento. 

6. Se tiene una conducta inadecuada e 
irrespetuosa hacia el equipo rival o el jurado 
(queremos que exista un ambiente de 
armonía, aprendizaje y compañerismo). 



 

Instrucciones de VALORACIÓN

La valoración tiene en cuenta dos aspectos en cada una de las intervenciones con la 
siguiente ponderación: 

- Forma                                                                 40 
- Fondo (Contenido y estrategia)                    60 
TOTAL                                                                 100 %

ELEMENTOS

VOCALIZACIÓN, MODULACIÓN Y ENTONACIÓN:  
El objetivo es presentar el discurso de un modo atractivo a la audiencia gracias a una buena 
vocalización, entonación y ritmo del discurso.  
- Se puntuará con un 0 a aquel discurso monótono, con falta de ritmo, Apagado y con la 

voz entrecortada. 
- Se puntuará con un 1 a aquel discurso en el que se aprecie energía en partes del discurso 

pero en otras esté sin fuerza.  
- Se puntuará con un 2 al discurso en el que la viveza y el ritmo capten la atención de la 

audiencia y lo hagan atractivo. 

LECTURA: 
El propósito es establecer contacto visual con el otro equipo, el jurado y la audiencia. Evitar 
caer en la lectura y desconectar con la audiencia. Se busca trabajar la autoconfianza de que 
no pasa nada salir sin papel. 
- Se puntuará con un 0 si se abusa de la lectura y no existe contacto visual con la audiencia, 

el otro equipo o el jurado. 
- Se puntuará con un 1 si se apoya puntualmente en la lectura. 
- Se puntuará con un 2 si no lee o como mucho utiliza alguna nota que ojea muy poco. 

DOMINIO DEL ESPACIO Y CONTACTO VISUAL 
El objetivo es controlar los movimiento y la mirada, sirviéndose de ellos para reforzar y 
enfatizar el mensaje y conectar con la audiencia. 
- Se puntuará con un 0 si no hay contacto visual y se aprecia mucho nerviosismo. 
- Se puntuará con un 1 si existe contacto visual pero sus movimientos son fruto de los 

nervios más que movimientos con un fin. (balanceo, etc.) 
- Se puntuará con un 2 si muestra seguridad en el escenario. Hay contacto visual y sus 

movimientos y gestos son controlados.  

FORMA



 

Instrucciones de VALORACIÓN

FONDO APERTURA

El propósito de la apertura es contextualizar el tema del debate, definir su postura, presentar su 
linea argumental y empezar con la explicación de los argumentos. 

- INTRODUCCIÓN DEL DISCURSO: Hay que captar la atención de la audiencia con una historia, 
una cita, un dato, etc. Ayuda a representar el contexto en el que se va a desarrollar el debate. La 
duración recomendada de esta parte del discurso es de 30 segundos.  

 · Se puntúa con un 0 si no utiliza ningún elemento para introducir su discurso. 
 · Se puntúa con un 1 si sí que utiliza este elemento de captación de atención. 

- CONTEXTUALIZAR EL TEMA DE DEBATE: Explicar la importancia del tema de debate en nuestros 
días (por qué estamos debatiendo sobre ese tema), justificar la posición que va a defender el 
equipo en el debate y definir, desde la perspectiva del equipo, los términos más relevantes de la 
premisa. Las definiciones deben ser imparciales y justas, contribuyendo a que se desarrolle el 
debate. Duración máxima de esta parte de la intervención: 1 minuto 

 · Se puntúa con un 0 si no contextualiza ni define los términos del debate. 
 · Se puntúa con un 1 si contextualiza la premisa y explica la posición del equipo en el 
debate sin dejar la postura del equipo clara y reforzada. Se limita a definir los términos clave del 
debate según la RAE o hace una definición partidista de los mismos que limita el debate. 
 · Se puntúa con un 2 si contextualiza la premisa del debate y deja clara y reforzada la 
postura de su equipo. Expone con claridad cómo entiende su equipo los términos importantes de la 
premisa. 

- PRESENTAR LÍNEA ARGUMENTAL: Presentar la línea argumental que va a seguir el equipo 
durante el debate para defender su postura. Presentar brevemente los argumentos en los que se 
apoya su tesis. Duración aconsejada de esta parte: 30 segundos. 

 · Se puntúa con un 0 si en el discurso no se hace mención a la línea argumental que va a 
seguir el equipo o a los argumentos que la componen. 
 · Se puntúa con un 1 si nombra y enumera los argumentos que va a presentar su equipo a lo 
largo del debate. 

- DESARROLLO ARGUMENTAL: Explicar las razones en las que se apoyan los argumentos del 
equipo. Las razones deben estar apoyadas por evidencias sólidas y contrastadas: se espera que 
se citen las fuentes, indicando quién, cuándo y dónde. Duración máxima de esta parte de la 
intervención: 2 minutos y medio. 

 · Se puntúa con un 0 si el discurso presenta los argumentos sin aportar evidencias. 
 · Se puntúa con un 1 si en el discurso explicas los argumentos aportando evidencias sin citar 
las fuentes. 
 · Se puntúa con un 2 si en el discurso explicas los dos primeros argumentos aportando 
evidencias y citando las fuentes correctamente. 
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FONDO  APERTURA II

APERTURA:  

- RESPONDER A LAS PREGUNTAS: Responder al menos a 1 pregunta lanzada por el otro equipo 
durante su intervención. Las respuestas deben contribuir a clarificar las dudas que tiene el otro 
equipo, y a dar la imagen de que conoce el tema que está presentando. Si no realizan preguntas 
se le puntuará con un 2. 

 · Se puntúa con un 0 si no se da entrada a al menos 1pregunta del otro equipo. 
 · Se puntúa con un 1 si responde al menos a 1 pregunta del otro equipo, pero las respuestas 
no clarifican las dudas presentadas. 
 · Se puntúa con un 2 si las dudas presentadas por el otro equipo quedan clarificadas y 
además, refuerza su línea argumental. 

- CIERRE: Cerrar la intervención enumerando los argumentos presentados y conectando con la 
posición que su equipo va a defender durante el debate. Duración aconsejada de esta parte de 
la intervención: 30 segundos. 

 · Se puntúa con un 0 si no existe cierre. 
 · Se puntúa con un 1 si cierra con una frase o un ejemplo.  
 · Se puntúa con un 2 si recuerda lo dicho, enumera sus argumentos y cierra con una frase o 
ejemplo que enlaza con el exordio inicial. 
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FONDO REFUTACIÓN 1

El propósito es cuestionar los argumentos presentados por el otro equipo, defender los argumentos 
propios y acabar con la presentación de nuestra linea argumental. 

- *REFUTACIÓN: Cuestionar las razones y/o evidencias en las que se apoyan los dos argumentos 
presentados por el otro equipo en la apertura. Duración aconsejada: 2 minutos. 

 · Se puntúa con un 0 si no refuta los argumentos del equipo contrario. 
 · Se puntúa con un 1 si  refuta los argumentos del equipo contrario pero no presenta 
razones y evidencias sólidas que los cuestionen. 
 · Se puntúa con un 2 si refuta los argumentos del equipo contrario y presenta razones y 
evidencias sólidas que los cuestionen.  

*El refutador 1 a favor se le puntuará con un 0, 2 y 4 porque no se evaluará el ítem siguiente. 

- *RECONSTRUIR: Defender los argumentos propios de las refutaciones del otro equipo. Aportar 
razones y evidencias nuevas que desmonten los puntos presentados por el otro equipo sobre 
nuestros argumentos. Duración aconsejada de esta parte de la intervención: 1 minuto. 

 · Se puntúa con un 0 si no responde a las dudas y refutaciones del equipo contrario. 
 · Se puntúa con un 1 si responde a las dudas y refutaciones sin aportar nuevas razones y 
evidencias de peso que fortalezcan los argumentos propios.  
 · Se puntúa con un 2 si responde a las dudas y refutaciones aportando nuevas razones y 
evidencias de peso que fortalezcan los argumentos propios. 

*Solamente se le califica al refutador 1 en contra. 

- DESARROLLO ARGUMENTAL: Explicar las razones en las que se apoya el 3er argumento del 
equipo. Las razones deben estar apoyadas por evidencias sólidas y contrastadas: se espera que 
se citen las fuentes, indicando quién, cuándo y dónde. Duración aconsejada de esta parte de la 
intervención: 1´5 minutos. 

 . Se puntúa con un 0 si no explica las razones en las que se apoya el tercer argumento del 
equipo. 
 · Se puntúa con un 1 si explica las razones en las que se apoya el tercer argumento del 
equipo sin apoyar estas razones con evidencias sólidas y contrastadas.. 
 · Se puntúa con un 2 si explica las razones en las que se apoya el tercer argumento del 
equipo y apoya sus razones con evidencias sólidas y contrastadas y citando las fuentes. 
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FONDO REFUTACIÓN 1 - II

- RESPONDER A LAS PREGUNTAS: Responder al menos a 2 preguntas lanzadas por el otro equipo 
durante su intervención. Las respuestas deben contribuir a clarificar las dudas que tiene el otro 
equipo y a dar la imagen de que conoce el tema que está presentando. 

 · Se puntúa con un 0 si no da entrada a al menos 2 preguntas del otro equipo. 
 · Se puntúa con un 1 si responde al menos a 2 preguntas del otro equipo, pero las 
respuestas no clarifican las dudas presentadas. 
 · Se puntúa con un 2 si responde al menos a 2 preguntas del otro equipo y sus respuestas 
clarifican las dudas presentadas por el otro equipo y refuerza su línea argumental. 

- CIERRE: Cerrar la intervención enumerando los argumentos presentados y conectando con la 
posición que su equipo va a defender durante el debate. Duración aconsejada de esta parte de 
la intervención: 30 segundos. 

 · Se puntúa con un 0 si no hay cierre. 
 · Se puntúa con un 1 si cierra con una frase o un ejemplo. 
 · Se puntúa con un 2 si se cierra enumerando los argumentos del equipo y una frase.



 

Instrucciones de VALORACIÓN

FONDO REFUTACIÓN 2

Tiene como propósito cuestionar los argumentos presentados por el otro equipo, defender los 
argumentos propios de las refutaciones e identificar los puntos de choque y reforzarlos demostrando 
por qué su postura es la mejor. 

- PUNTOS DE CHOQUE:  Mostrar los puntos de choque del debate, es decir, puntos en los que se 
ha centrado el desacuerdo durante el debate y explicar las razones de las diferencias. Duración 
aconsejada de la intervención 1 minuto. 

 · Se puntúa con un 0 si no presenta los puntos donde hay desacuerdo entre los dos equipos 
en el debate. 
 · Se puntúa con un 1 si presenta los puntos de desacuerdo pero no explica las diferencias. 
 · Se puntúa con un 2 si presenta los puntos de desencuentro producidos durante el debate, y 
explica las diferencias entre los dos equipos. 

- DESARROLLAR LOS PUNTOS DE CHOQUE: Explicar y aportar nuevas razones y evidencias que 
demuestren por qué nuestros argumentos ganan los distintos puntos de choque. Respondemos 
las dudas presentadas por el otro equipo sobre nuestros argumentos y cuestionamos las razones y 
evidencias presentadas por el otro equipo para justificar su punto de vista. Duración aconsejada 
de esta parte de la intervención: 3´5 minutos. 

 · Se puntúa con un 0 si no explica ni demuestra por qué los argumentos propios prevalecen 
en cada uno de los puntos de choque identificados. 
 · Se puntúa con un 1 si explica por qué los argumentos propios prevalecen en los puntos de 
choque pero no aporta pruebas relevantes que lo demuestren. 
 · Se puntúa con un 2 si se explica por qué los argumentos propios prevalecen en los puntos 
de choque y aporta pruebas relevantes que lo demuestren. 

- RESPONDER A LAS PREGUNTAS: Responder al menos a 2 preguntas lanzadas por el otro equipo 
durante su intervención. Las respuestas deben contribuir a clarificar las dudas que tiene el otro 
equipo, y a dar la imagen de que conoce el tema que está presentando. 

 · Se puntúa con un 0 si no da entrada al menos a 2 preguntas del otro equipo. 
 · Se puntúa con un 1 si responde al menos a dos preguntas del otro equipo, pero las 
respuestas no clarifican las dudas presentadas. 
 · Se puntúa con un 2 si responde al menos a dos preguntas del otro dudas y clarifica las 
dudas presentadas por el otro equipo y refuerza su línea argumental. 

- CIERRE:  Cerrar la intervención enumerando los argumentos presentados y conectando con la 
posición que su equipo va a defender durante el debate. Duración aconsejada: 30 segundos. 

 · Se puntúa con un 0 si no hay cierre. 
 · Se puntúa con un 1 si cierra con una frase o un ejemplo. 
 · Se puntúa con un 2 si recuerda, enumerando, los argumentos del equipo y cierra con una 
frase o ejemplo o una pregunta retórica conectada con su exposición.



 

Instrucciones de VALORACIÓN

FONDO CONCLUSIÓN

Tiene que repasar lo que ha ocurrido durante el debate mostrando cómo se han cuestionado las 
razones y evidencias presentadas por el otro equipo y cómo se ha demostrado que las razones de 
nuestro equipo y nuestras evidencias siguen siendo válidas. 

- REFERENCIA ARGUMENTAL: Repasar la línea argumental seguida por el otro equipo 
mencionando los argumentos y las razones y evidencias más fuertes y fuimos dando respuesta a 
cada una de ellas a lo largo del debate, demostrando que fuimos capaces de desmontarlos. No 
se puede refutar. Duración aconsejada de la intervención 1 minuto. 

 · Se puntúa con un 0 si no hace mención a los argumentos presentados por el otro equipo o 
aprovecha este turno para refutar los argumentos del equipo contrario. 
 · Se puntúa con un 1 si menciona los argumentos presentados por el otro equipo pero no 
explica como los han desmontado a lo largo del debate. 
 · Se puntúa con un 2 si menciona los argumentos presentados por el otro equipo 
explicando con claridad cómo los han desmontado a lo largo del debate. 

- ARGUMENTOS PROPIOS: Recordar los argumentos presentados a lo largo del debate y como 
hemos respondido a las refutaciones realizadas por el equipo contrario, demostrando por qué 
siguen siendo válidos. No se deben introducir nuevos datos ni evidencias. Duración aconsejada 
de esta parte: 1 minuto. 

 · Se puntúa con un 0 si no menciona los argumentos propios, no explica cómo se ha 
demostrado que siguen siendo válidos o introduce nuevas razones y evidencias para reforzarlos. 
 · Se puntúa con un 1 si menciona los argumentos propios pero no explica por qué siguen 
siendo válidos tras el debate. 
 · Se puntúa con un 2 si menciona los argumentos propios explicando con claridad por qué 
siguen siendo válidos tras el debate. 

- CIERRE: Exordio final exponiendo las consecuencias de que nuestra postura no se tenga en 
cuenta. Convencer a la audiencia de que nuestro punto de vista es el mejor. Duración 
aproximada 1 minuto. 

 · Se puntúa con un 0 si no cierra su intervención con un llamamiento a la audiencia. 
 · Se puntúa con un 1 si cierra su intervención con un llamamiento a la audiencia poco 
atractivo. 
 · Se puntúa con un 3 si cierra la intervención con un llamamiento muy atractivo a la 
audiencia, generando necesidad de adoptar la posición que ha defendido su equipo durante el 
debate. 

- RESPETO: Demostrar aprecio por el trabajo y punto de vista del otro equipo. 
 · Se puntúa con un 0 si se desacredita el trabajo realizado por el otro equipo utilizando 
expresiones como “sus argumentos son débiles”, “sus evidencias son poco cualificadas”, etc. 
 · Se puntúa con 1 si se muestra respeto por el trabajo realizado por el otro equipo.



 

Instrucciones de VALORACIÓN

EL TIEMPO

TIEMPO  PUNTOS 
+/- 15 segundos se restan 0 puntos 
+/- 16 segundos - 0,5 puntos 
+/- 30 segundos -1 punto

VALORACIÓN DEL EQUIPO

- PREGUNTAS TURNO APERTURA: Valorar las preguntas del equipo durante el turno de apertura. 
 · Se puntúa con un 0 si no todos los miembros del equipo muestran su intención de hacer al 
menos una pregunta durante el debate, si el orador no ha respondido ya a las 2 preguntas.  
 · Se puntúa con un 1 si realizan preguntas pero la mayoría no están conectadas con los 
puntos presentados por el otro equipo. Se nota que se trata de preguntas preparadas. 
 · Se puntúa con un 2 si realizan preguntas y están conectadas con los puntos presentados 
por el otro equipo. Se nota que se trata de preguntas improvisadas. 

- PREGUNTAS TURNO REFUTACIÓN 1: Valorar las preguntas del equipo durante el turno de 
refutación 1. 

 · Se puntúa con un 0 si no todos los miembros del equipo muestran su intención de hacer al 
menos una pregunta durante el debate, si el orador no ha respondido ya a las 2 preguntas.  
 · Se puntúa con un 1 si realizan preguntas pero la mayoría no están conectadas con los 
puntos presentados por el otro equipo. Se nota que se trata de preguntas preparadas. 
 · Se puntúa con un 2 si realizan preguntas y están conectadas con los puntos presentados 
por el otro equipo. Se nota que se trata de preguntas improvisadas. 

- PREGUNTAS TURNO REFUTACIÓN 2: Valorar las preguntas del equipo durante el turno de 
refutación 2. 

 · Se puntúa con un 0 si no todos los miembros del equipo muestran su intención de hacer al 
menos una pregunta durante el debate, si el orador no ha respondido ya a las 2 preguntas.  
 · Se puntúa con un 1 si realizan preguntas pero la mayoría no están conectadas con los 
puntos presentados por el otro equipo. Se nota que se trata de preguntas preparadas. 
 · Se puntúa con un 2 si realizan preguntas y están conectadas con los puntos presentados 
por el otro equipo. Se nota que se trata de preguntas improvisadas. 

* Al final del debate se debe tener en cuenta por parte del juez cómo han quedado los argumentos 
presentados por cada uno de los equipos. ¿Qué argumentos han prevalecido al acabar el debate? 
¿Qué argumentos han caído tras las refutaciones del equipo contrario? El equipo que más 
argumentos aguante “en pie” al finalizar el debate será el equipo que gane el encuentro. 



EN	CONTRA	-	REFUTACIÓN	2	-	5	MINUTOS

TIEMPO	DE	PREPARACIÓN	2	MINUTOS

EN	CONTRA	-	CONCLUSIÓN	-	3	MINUTOS

A	FAVOR	-	CONCLUSIÓN	-	3	MINUTOS

ESTRUCTURA	DE	DEBATE

TIEMPO	DE	PREPARACIÓN:	2	MINUTOS

A	FAVOR	-	APERTURA	-	5	MINUTOS

EN	CONTRA	-	APERTURA	-	5	MINUTOS

A	FAVOR	-	REFUTACIÓN	1	-	5	MINUTOS

EN	CONTRA	-	REFUTACIÓN	1	-	5	MINUTOS

A	FAVOR	-	REFUTACIÓN	2	-	5	MINUTOS

SORTEO	DE	POSTURAS



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2

VOCALIZACIÓN,	
MODULACIÓN	Y	
ENTONACIÓN

LECTURA

DOMINIO	DEL	
ESPACIO	

CONTACTO	
VISUAL

FONDO

0 1 2 0 1 2

INTRODUCCIÓN	
DEL	DISCURSO

CONTEXTUALIZAR	
EL	TEMA	DE	
DEBATE

PRESENTAR	LÍNEA	
ARGUMENTAL

DESARROLLO	
ARGUMENTAL
RESPONDER	
PREGUNTAS

CIERRE

RESULTADO

TIEMPO TIEMPO
Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

APERTURA	CONTRAAPERTURA	FAVOR



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2

VOCALIZACIÓN,	
MODULACIÓN	Y	
ENTONACIÓN

LECTURA

DOMINIO	DEL	
ESPACIO	

CONTACTO	
VISUAL

FONDO

0 1 2 0 1 2

REFUTACIÓN	(*) 0 2 4

RECONSTRUCCIÓN	
Y	DESARROLLO	
ARGUMENTAL

DESARROLLO	
ARGUMENTAL

RESPONDER	
PREGUNTAS

CIERRE

RESULTADO

TIEMPO TIEMPO
Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

(*)	La	
refutación	a	
favor	tiene	el	
doble	de	
puntos	porque	
no	tiene	que	
reconstruir	sus	
argumentos	al	
no	haber	
refutación	en	
la	apertura

REFUTACION	1	FAVOR REFUTACION	1	CONTRA



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2

VOCALIZACIÓN,	
MODULACIÓN	Y	
ENTONACIÓN

LECTURA

DOMINIO	DEL	
ESPACIO	

CONTACTO	
VISUAL

FONDO

0 1 2 0 1 2

PUNTOS	DE	
CHOQUE

DESARROLLAR	
PUNTOS	DE	
CHOQUE	(*)

0 2 4 0 2 4

RESPONDER	
PREGUNTAS

CIERRE

RESULTADO

TIEMPO TIEMPO
Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

(*)	Los	puntos	
de	choque	
tienen	una	
valoración	
superior	al	
resto	de	
epígrafes	pues	
denota	que	el	
equipo	trabaja	
para	ganar	el	
debate

REFUTACION	2	FAVOR REFUTACION	2	CONTRA



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2

VOCALIZACIÓN,	
MODULACIÓN	Y	
ENTONACIÓN

LECTURA

DOMINIO	DEL	
ESPACIO	

CONTACTO	
VISUAL

FONDO

0 1 3 0 1 3

REFERENCIA	
ARGUMENTAL

ARGUMENTOS	
PROPIOS

CIERRE	
INTERVENCIÓN

RESPETO

RESULTADO

TIEMPO TIEMPO
Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

CIERRE	FAVOR CIERRE	CONTRA



COLEGIO
ORADOR/A

VALORACIÓN	DEL	EQUIPO

0 1 2 0 1 2

PREGUNTAS	
TURNO	APERTURA

PREGUNTAS	
TURNO	

REFUTACIÓN	1

PREGUNTAS	
TURNO	

REFUTACIÓN	2

RESULTADO

TIEMPO TIEMPO
Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

ESTADO	DE	LOS	ARGUMENTOS	TRAS	EL	DEBATE

ARGUMENTO	 REFUTACIÓN DEFENSA ¿PREVALECE?	 ARGUMENTO REFUTACIÓN DEFENSA ¿PREVALECE?

EQUIPO	A	FAVOR EQUIPO	EN	CONTRA



 

Responsabilidades del jurado

• El jurado dará la bienvenida a los equipos y al público asistente. Se presentará a sí mismo, a la 
Fundación que representa, dirá el tema del debate que se va a debatir así como las partes del 
mismo y sus tiempos. En este apartado es muy importante recalcar que en la parte de la 
exposición argumental se pueden hacer preguntas durante los dos primeros minutos de 
intervención. 

• Cortar posturas. El jurado escribirá en un papel “a favor” y en otro “en contra” y se sortearán 
las posturas que le corresponde a cada equipo. 

• Será el encargado de recordar a todos los participantes que el objetivo de la Liga de Debate 
Escolar es totalmente pedagógico. 

• Se encargará de pedir silencio y dará a los equipos los dos minutos para que se organicen. 
Se recordará que no puede haber contacto entre el equipo y el público, profesor o mentores, 
y que está prohibida la comunicación de éstos con el equipo una vez sorteadas las posturas. 

• Una vez consumido el tiempo, el jurado llama a cada uno de los oradores por su nombre, y les 
recuerda el tiempo que disponen para su exposición. 

• Al finalizar las intervenciones, dará las gracias a los dos equipos y al público y se retirará 10-15 
minutos para reflexionar y deliberar sobre el debate y así proceder al apartado del FEEDBACK 
(se trata de un comentario cualitativo de las intervenciones con el fin de ayudar a los equipos 
a mejorar) e informar del resultado del mismo.  

• Feedback: El objetivo del feedback es mostrar sus fortalezas, áreas de mejora (en forma y 
fondo) y su grado de motivación. El jurado observará y hará hincapié en su calidad 
argumental, cómo defienden sus posturas, cómo cuestionan al equipo contrario y sus 
habilidades para realizar refutaciones. También tendrá en cuenta los valores que son 
esenciales para nosotros como Fundación: como la humildad, la nobleza y la sencillez. 

• Se les informará del resultado del debate y después se realizará un feedback general para los 
dos equipos. 

• Con posterioridad se les dará un feedback individual, en privado, a cada uno de los equipos 
con la presencia de sus profesores y mentores. Se invitará al equipo contrario a que abandone 
la sala para su realización. Primero el equipo visitante y luego el equipo local por deferencia. 



 

Calendario y temas de debate

La democracia actual es la mejor 
forma de gobierno

La globalización perjudica al 
medio ambiente

DEBATE 3

DEBATE 2

SEMIFINALES

FINAL PROVINCIAL

FINAL NACIONAL

Se debería prohibir la publicidad 
en la programación infantil

30 de mayo

Del 18 al 25 mayo

Del 21 al 27 abril

Del 23 al 27 marzo

Del 17 al 21 febrero

Del 20 al 24 enero DEBATE 1

Los equipos que no puedan disputar el debate en 
las fechas propuestas deberán de comunicarlo a la 
organización con un plazo mínimo de 15 días. 

La nueva fecha deberá ser acordada por los dos 
equipos afectados. 

En el caso de que el/la juez no pueda asistir al 
debate, por motivos de fuerza mayor, la 
organización y los equipos afectados acordarán 
una nueva fecha de mutuo acuerdo. 

* En la Fundación estamos sensibilizados con el lenguaje inclusivo e intentamos que nuestros textos cumplan con ello. Con el fin de 
facilitar la lectura de este documento, hay algunas expresiones que se han mantenido con lenguaje neutro.

CAMBIOS O APLAZAMIENTOS



 

Contacta con NOSOTROS

Escríbenos a:  

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

También nos puedes llamar al:  

601 021 686 

www.fundacionactivate.org 

mailto:contacta@fundacionactivate.org
mailto:sumatealdebate.valencia@esic.edu
http://www.fundacionactivate.org
mailto:contacta@fundacionactivate.org
mailto:sumatealdebate.valencia@esic.edu
http://www.fundacionactivate.org


 

LigaDebate SENIOR

ORGANIZA :

PATROCINA :



LigaDebate SENIOR

COLABORAN :


