CURSO
2016/17

NORMATIVA
LIGA DE DEBATE ESCOLAR

V EDICIÓN

COMPOSICIÓN
DE LOS EQUIPOS
”LO IMPORTANTE ES NO DEJAR DE HACERSE PREGUNTAS”

ALBERT EINSTEIN

Cada centro podrá formar y participar
con más de un equipo de debate,
compuesto por al menos 4 miembros.
En el momento de la celebración del
debate, participarán de forma activa 4
integrantes del equipo.
Los/as oradores/as realizarán las
intervenciones retóricas de los equipos
en sus diferentes turnos: exposiciones
iniciales, primer turno de refutaciones,
segundo turno de refutaciones y
conclusiones.
En cada turno sólo podrá intervenir un
orador/a.
Durante los turnos de refutación el
equipo contrario podrá lanzar, si lo
desea, preguntas al orador/a levantando
la mano, durante los tres primeros
minutos. El orador/a, cuando lo
considere oportuno, dará entrada a la
pregunta. La pregunta y su consiguiente
respuesta NO supone una ampliación

del tiempo de intervención, debiendo
ajustarse a los minutos asignados.
Cualquier miembro del equipo
contrario podrá formular preguntas en
los turnos de refutaciones.
En ningún caso el resto de miembros
del equipo participará activamente en el
momento del debate.
Será decisión del equipo el orden de
intervención, siempre y cuando
intervengan cuatro oradores/as en cada
debate.
Todas las intervenciones se realizarán
de pie en el atril, aunque podrán
moverse por la sala de manera que
consideren oportuna.
Previo al inicio del debate, se entregará
al juez/a un escrito con los nombres del
equipo, especificando la función de cada
uno de ellos (con el orden de
intervención de los/as oradores/as). El
escrito se adjuntará a las actas del
debate.

INTRODUCTOR
El primer orador/a, es responsable de
captar la atención inicial.

ROLES

Se valora por tanto discursos originales,
crea9vos y expresivos, que conecten
con la audiencia.

REFUTADORES
Son quienes realmente deﬁenden las
ideas. En estas intervenciones es
cuando se presentan las evidencias y
toda la información argumental.
El contenido de los discursos debe de
estar relacionado con los argumentos
presentados por el equipo contrario, a
la vez que los enlaza con evidencias
que demuestren lo contrario.

CONCLUSOR
Es la ﬁgura encargada de recoger las
ideas principales que han sido claves.
Las debe resaltar nuevamente y
defenderlas mayor fortaleza. A la vez
que recuerda nuevamente los
argumentos más débiles del equipo
contrario.

REPORTERO
Se especializará en:
Escribir arFculos de opinión de los
debates disputados por sus
compañeros.
Dinamizar el blog del equipo o equipos
de debate de su centro.

ESTE AÑO AÑADIMOS UN
PERSONAJE MÁS AL EQUIPO
DE DEBATE DE CADA
CENTRO

Artículos de
opinión
El reportero/a 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 reAlexiones del equipo respecto a
los temas de debate,…
- Opinión sobre los encuentros que
dispute el equipo o equipos del
centro durante la fase regular.

Apprehe

Los artículos podrán ir acompañados
de documentos gráAicos.

7

NOTAS

04
ELEMENTOS A
TENER EN
CUENTA
MATERIAL
COMPLEMENTARIO

01
02
03

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

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

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.

RELACIÓN DE
EVIDENCIAS

07
08
09

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

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

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.

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
donde se celebren deberán disponer
de:

LA
SALA

- 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 ordenador
estará ubicado en la mesa del
jurado. El proyector se ubicará de
manera tal que pueda ser observado
por tanto por los dos equipos,
como por el jurado puesto que
proyectará el cronómetro será
utilizado para controlar el tiempo de
las intervenciones.
- Un espacio reservado para el
jurado, desde donde tengan una
perspectiva apropiada y puedan ver
tanto el atril como los elementos de
apoyo que utilicen los equipos para
completar sus exposiciones.

USO DE DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS E
INTERNET
Los equipos podrán llevar
ordenadores portátiles y
utilizar internet para consultar
información en el desarrollo del
debate, siempre y cuando el
centro donde se celebre el
debate disponga de conexión a
internet.
NO se podrán móviles en el
momento del debate, para
evitar la mensajería.
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Sorteo de las posturas
a favor y en contra
Tiempo de preparación: 5 min.
A favor - exposición inicial: 3 min.

ESTRUCTURA
DEL
DEBATE

En contra - exposición inicial: 3 min.
A favor - 1ª refutación: 5 min.
En contra - 1ª refutación: 5 min.
A favor - 2º refutación: 5 min.
En contra - 2º refutación : 5 min.
Tiempo muerto: 2 minutos
En contra - conclusión: 3 min.
A favor - conclusión: 3 min.

POSTURA
En el debate, los equipos participantes
defenderán posturas opuestas, equipo
defenderá la postura “A favor” y el
otro, la postura “En contra”.
Durante la competición, la postura a
adoptar se decidirá por sorteo minutos
antes del comienzo del debate.

Duración total del debate: 39 minutos

IDIOMA
GRABACION

IDIOMA
Los debates se podrán celebrar en la/s
lengua/s oficiales de cada una de las
Comunidades Autónomas.
Para la celebración de la final
interprovincial se utilizará el castellano.
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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
deberán aportar un documento a la
organización firmado por los/as
tutores/as legales que autoricen la
utilización de imágenes.

EL JURADO
TODOS LOS DEBATES CONTARÁN
CON AL MENOS UN JUEZ/A, QUE
SERÁ QUIEN MODERE EL DEBATE,
CONTROLE LOS TIEMPOS Y QUIEN
FIRME EL ACTA DEL MISMO Y HACER
LLEGAR LA INFORMACIÓN A LA
ORGANIZACIÓN.
EL JUEZ/A PRINCIPAL 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.

Los/as jueces/as emitirán un
acta de valoración donde
además de ofrecer una
puntuación numérica con el
resultado final del debate, se
proporcionará información
cualitativa para que los
equipos puedan mejorar cara
a futuros debates.
En un plazo máximo de 3 días
se enviarán las actas de
valoración a los equipos
correspondientes.
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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 cada equipo.

Puntuación

En cada debate el equipo podrá obtener un máximo
de 150 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
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.
Se recomienda

Sanciones
Se considerará el debate por perdido en las siguientes
circunstancias:
1. La incomparecencia del equipo sin haber notificado
a la organización el aplazamiento, según lo indicado
en el punto 6 de la normativa.
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. Si utilizan teléfonos móviles.
3. Que una persona asistente al debate se acerque a la
mesa del equipo, una vez iniciado el debate.
4. Que los miembros del equipo hablen entre ellos en
el transcurso del debate.

Tras la fase regular, se clasificarán los 8
equipos que hayan obtenido mayor número
de puntos.

SISTEMA DE
VALORACIÓN
ITEMS

Comienzos
cautivadores

Gestualidad
Dominio del espacio

Finales impactantes
Contacto visual
Orden y coherencia

VALORACIÓN
ORADORES

Fluidez
Lenguaje variado y
apropiado

FORMA
INTERNA

Variedad de
argumentos
Variedad de
evidencias
Firmeza y seguridad
en las afirmaciones
Linea argumental
clara

FONDO

Inteligibilidad

FORMA
EXTERNA

GESTIÓN
DEL
TIEMPO

Rapidez y claridad en la
preguntas
Respeto de los turnos de
intervención
Clara contra-argumentación
al equipo contrario

VALORACIÓN
EQUIPO

PREGUNTAS
REFUTACIONES
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HOJA DE
VALORACIÓN
ELEMENTOS PARA VALORAR
A LOS ORADORES

Valorar todos los Items de 1 a 10
Orador 1
Apertura

Orador 2
Refutación1

Orador 3
Refutación2

Orador 4
Cierre

TIEMPO
FORMA EXTERNA
FORMA INTERNA
TOTAL ORADOR

ELEMENTOS PARA VALORAR AL EQUIPO

FONDO

PREGUNTAS

Presentan una línea argumental clara y deAinida a lo
largo de todos los turnos de intervención.
Recurren a argumentos variados y que responden a la
pregunta del debate
Dedican al menos la mitad de su intervención a
refutar los argumentos del otro equipo.
La refutación hace referencia a lo dicho por el otro
equipo y lo desmonta de forma contundente.
Aportan evidencias variadas (estadísticas, autoridad,
estudios,…)
Muestran capacidad de réplica a los argumentos
rivales incluyendo preguntas pertinentes, claras y
concretas.
Han sabido responder a las preguntas con rapidez y
claridad, relacionándolas con la propia línea
argumental.

Impresión general (Valoración del equipo)
TOTAL EQUIPO

Valorar
de 1-10

MENTORIZACIÓN
Los equipos participantes en la Liga de
Debate Escolar tendrán a su disposición
diversas actuaciones y recursos que les
ayudarán en la preparación de los debates.

2. Feedback a los equipos
(mentorización on-line). Los equipos que
lo deseen pueden mandar sus vídeos del
debate a la organización, para que se realice
un análisis detallado de las intervenciones

1. Video tutoriales explicativos de
ayuda en la preparación de los debates.

de los miembros del equipo y hacer
propuestas de mejora.

Este recurso on-line está disponible en
www.fundacionactivate.org, cubre las
siguientes áreas:

3. Webinars. Durante las semanas de
preparación de cada uno de los debates se

-Análisis e interpretación de la
resolución.

organizarán encuentros virtuales con
expertos que hablarán sobre la resolución a

-Cómo buscar y organizar la
información.

preparar. Los equipos podrán conectarse a
las charlas y realizar preguntas.

-Como organizar los argumentos.
-Objetivos y estructura del discurso
de apertura.

4. Formación a docentes. Sesiones
formativas presenciales para ayudar a los

-Cómo preparar las refutaciones.
-Objetivos y estructura de la

docentes en el proceso de mentorización
con los equipos.

conclusión.

-Análisis práctico de un debate.

5. Dossiers. Elaboración de material
complementario a la formación.

Programación de los webinarios
WEBINARIOS

FECHAS

El diálogo como herramienta pedagógica, por Félix García Moryllón

2 noviembre - 60 min

Cómo crear un club de debate - Club de debate - Col. Montserrat Barcelona

16 noviembre - 60 min.

Cómo dar un buen feedback - Antonio Calvo

20 dicembre - 60 min.

Claves para la búsqueda de buenos argumentos - Fernando Carrera

11 enero - 60 min.

Aciertos y errores en las refutaciones - Guillermo Sánchez

24 enero - 60 min.

Claves para una buena conclusión - Fran Carrillo

2 febrero - 60 min.
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CALENDARIZACIÓN

LIGUILLA ENTRE CENTROS
CURSO 2016/107

DEBATE I

DEBATE II

DEBATE III

Del 16
al 20 de
enero

Del 6 al 10 de
febrero

Del 6 al 10
marzo

SEMIFINALES

FINALES PROVINCIALES
FINAL INTERPROVINCIAL

Del 27 marzo al 7 de abril

Del 26 de abril al 3 de
mayo

13 de mayo

CAMBIOS O APLAZAMIENTOS
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 juez no
pueda asistir al debate, por
motivos de fuerza mayor, la
organización y los equipos
afectados acordarán una
nueva fecha de mutuo
acuerdo.

CONTACTA CON
NOSOTROS

Email: info@fundacionactivate.org
Tel. 601021686

WWW.FUNDACIONACTIVATE.ORG

Optime odores eam rea jam aliquo

rum unquam passim vulgus. Quin
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ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES ORGANIZADORAS

WWW.FUNDACIONACTIVATE.ORG

