IX EDICIÓN

LIGA DEBATE
ESCOLAR

La IX Edición de la
Liga Debate Escolar
es un proyecto educativo orientado a
acompañar y ayudar al alumnado de tu
centro a investigar sobre un tema,
analizarlo críticamente y proponer
soluciones, utilizando diferentes formatos
de debate.
Gracias a unos talleres dinámicos y participativos
conducidos por personas expertas en la materia y en el
mundo del debate, el alumnado avanza en la
comprensión y análisis del tema y en la preparación de
los debates.
Los diferentes formatos utilizados durante la liga
contribuyen a conocer mejor el tema y a trabajar de
forma específica las distintas partes de un debate:
- Debate académico: investigación
- Debate Parlamento Británico: valoración crítica
- Debate Súmate al Debate: conclusión

El proyecto ayuda a crear
sociedades más activas y
responsables porque permite
hacer latente la contribución
social del alumnado al finalizar
el proyecto.
Analizar un tema desde múltiples perspectivas,
explicar el punto de vista propio, valorar puntos
de vista alternativos, investigar y apoyar las ideas
con evidencias… Todo ello fomenta el
pensamiento crítico, la comunicación, la
colaboración y la creatividad, habilidades
fundamentales en la sociedad actual.
Diversos estudios muestran que la práctica del
debate mejora las habilidades lectoras, los
resultados académicos, la autoestima y el interés
por la escuela… Y lo más importante de todo…
¡¡debatir es DIVERTIDO!!

En los últimos 9 años más de 200
centros educativos de España, Europa
y América Latina han participado en
nuestros programas.

Para la IX Edición de la Liga de Debate Escolar
contaremos con la colaboración de distintas entidades y
organizaciones que nos ayudarán a entender los temas
desde diferentes enfoques, así como la experiencia y
consejos de personas expertas en debate que nos
ayudarán a preparar cada uno de los encuentros para
alcanzar los objetivos planteados.

Objetivos

3 objetivos
principales
Observar el entorno
Visibilizar una situación
Activar a la ciudadanía para producir
un cambio

Temática
La IX Edición de la Liga de Debate
Escolar gira entorno al concepto de
discriminación y su manifestación en
nuestro entorno social.
La discriminación es uno de los problemas latentes en
nuestra sociedad actual, y se manifiesta en diferentes
ámbitos. Distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) persiguen erradicarla.

IndividualColectivaRacismo
MaternidadReligiosaFísica

DiscapacidadEnfermedad
EdadTransgéneroIdeológica

Estructura
La IX Edición de la Liga de Debate
Escolar se organiza en dos fases.

Fase I: 1 tema, 3 formatos, 3 encuentros
Los equipos trabajarán sobre un mismo tema de debate
los distintos aspectos del debate utilizando diferentes
formatos para mejorar la comprensión del tema y lograr
un mayor desarrollo competencial a partir de las
habilidades específicas que se trabajan en cada uno de
los formatos:
- Académico: Investigación
- Parlamento Británico: Análisis crítico
- Súmate al Debate: Conclusión

Fase II: torneos provinciales, nacionales e
internacionales
Los equipos ponen en práctica las destrezas adquiridas
en la fase I preparando nuevos temas y
debatiendo con equipos de otras zonas.

TEMAS DEBATE
Fase I
¿Debería ser obligatorio el lenguaje inclusivo
en las producciones para jóvenes con el fin
de promover la igualdad de género?

Fase II
Los temas se irán dando a conocer unas
semanas antes de los torneos.

Herramientas
Interacciones con personas expertas
en el tema de debate y en la
preparación del formato de debate
A lo largo del curso escolar se organizarán sesiones de
trabajo virtual donde los estudiantes podrán aprender
distintas perspectivas, informaciones y datos relevantes
acerca del tema de debate, así como también podrán
aprender a manejar bien los distintos recursos que ofrece
el debate y diferentes estrategias para seguir mejorando
el trabajo.
Se pondrá a disposición del profesorado material para
evaluar cada una de las partes del proyecto:
investigación, análisis crítico y conclusión.

Cronograma Fase I
Noviembre
2020

Sesión de mentorización debate (I): La fuentes

Diciembre
2020

Sesión mentorización debate (II): Buscando información

Enero
2021

Sesión mentorización debate (III): Síntesis de la información

Sesión conociendo más sobre el tema (I)

Sesión conociendo más sobre el tema (II)

Sesión conociendo más sobre el tema (III)
Encuentro debate (1): Formato académico

Febrero
2021

Sesión mentorización debate (IV): Análisis crítico y refutación
Sesión conociendo más sobre el tema (IV)
Encuentro debate (2): Formato BP

Marzo
2021

Sesión mentorización debate (V): Conclusiones y propuestas
Sesión conociendo más sobre el tema (V)
Encuentro debate (3): Formato Súmate al Debate

Cronograma Fase II
Abril
2021

Sesión mentorización debate (V)I: Preparación torneo

Mayo
2021

Sesión mentorización debate (VII): Preparación torneo

Sesión conociendo más sobre el tema (VI)

Sesión conociendo más sobre el tema (VII)
Torneo debate provincial: Formato académico y BP

Junio
2021

Sesión mentorización debate (VII): Preparación torneo
Sesión conociendo más sobre el tema (VIII)
Torneo debate nacional: Formato académico y BP

Julio
2021

Torneo internacional online

Tarifas
Distinguimos cuatro modalidades para
participar en la IX Edición de la Liga
Debate Escolar
Participar en los encuentros de la
liga, en el torneo provincial y el
torneo internacional online
Participar en el torneo provincial
Participar en el torneo nacional
Participar en el torneo
internacional online

110€/equipo
senior* 75€/equipo
junior
20€/participante
20€/participante
5€/participante

*La tarifa es de 100€/equipo si el equipo inscribe un juez o jueza. En
La Liga Junior es obligatorio la inscripción de un juez.

Formatos de debate
ENCUENTRO I: ACADÉMICO
Con el debate Académico queremos dar valor a la
investigación y construcción argumental utilizando
fuentes sólidas y una información seleccionada y
contrastada..
El debate académico es el formato de debate más
utilizado a nivel escolar y universitario. En este
modelo, hay dos equipos enfrentados que
defenderán la premisa del debate o a favor o en
contra, según les toque por sorteo en cada ronda.
En este primer encuentro los equipos deben
demostrar su capacidad para elaborar argumentos
fuertes apoyados por evidencias sólidas e
interconectados lógicamente.
Cada equipo está compuesto por 4 participantes,
que lanzarán preguntas a los oradores del otro
equipo levantando la mano, salvo en el primer y
último minuto, que están bloqueados.
Cada integrante del equipo tiene una función en el
debate:
- Introducción: explica por qué se debate sobre
ese tema y expone la posición de su equipo.
Además, define los términos de la pregunta de
debate, presenta los puntos en los que se apoya
su tesis, desarrolla uno o dos argumentos,
responder al menos una pregunta lanzada por el
otro equipo y cierra su discurso.
- Refutación 1: Cuestiona la solidez de los
argumentos presentados por el otro equipo,
desarrollar el resto de argumentos y cerrar su

intervención. Debe contestar al menos 2
preguntas del otro equipo.
- Refutación 2: Reconstruye sus argumentos tras
las refutaciones del otro equipo, aportando
nuevas evidencias de peso. Deberá hacer
explícitos los puntos de choque, es decir,
resaltar 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. Debe contestar al
menos 2 preguntas.
- 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.

SORTEO
POSTURAS

INTRODUCCIÓN
A FAVOR
4 MIN

REFUTACIÓN 2
A FAVOR
4 MIN

INTRODUCCIÓN
EN CONTRA
4 MIN

REFUTACIÓN 2
EN CONTRA
4 MIN

REFUTACIÓN 1
A FAVOR
4 MIN

CONCLUSIÓN
EN CONTRA
3 MIN

REFUTACIÓN 1
EN CONTRA
4 MIN

CONCLUSIÓN
A FAVOR
3 MIN

SORTEO

Formatos de debate
ENCUENTRO II: PARLAMENTO BRITÁNICO
Con el formato de debate Parlamento
Británico queremos dar valor al pensamiento
critico a través del intercambio dialéctico que
propone este tipo de formato.
El debate modelo BP distingue dos bancadas:
el gobierno y la oposición, que representan las
dos posturas en el parlamento. Cada bancada
está formada por dos equipos, que
constituyen la cámara alta y la cámara baja.
De este modo, se distinguen 4 equipos de 2
integrantes cada uno.
Aunque en este formato la duración de cada
una de las intervenciones es de 7 minutos,
vamos a limitar las intervenciones 4 minutos
para poder celebrar dos encuentros y así
potencia la riqueza del debate. El primer y
último minuto están protegidos. En el resto de
la intervención se esperan preguntas de los
equipos de la bancada contraria.
Se espera que los equipos de la cámara baja
ofrezcan ideas nuevas al debate, no se
pueden limitar a repetir lo dicho por el equipo
de la cámara alta. La última intervención de
cada postura se encarga de hacer un resumen
de lo sucedido durante el debate: No puede
introducir argumentos nuevos.
Cada uno de los 4 equipos se prepara y es
juzgado de modo independiente, esto significa
que se valora a 4 equipos, pudiendo ganar
uno de los equipos de la oposición, y quedar
el otro último.

El objetivo de los equipos es obtener la
valoración más alta del debate. Esto implica
que el equipo ganador tiene que vencer tanto
a los dos equipos que defienden la postura
contraria como al equipo que defiende su
misma postura.
ROLES CÁMARAS ALTAS
- Primer Ministro: Contextualiza la moción y
explica la posición del gobierno. Informa cómo
se han dividido los argumentos entre los dos
oradores de la cámara alta. Desarrolla los
argumentos y responde a las preguntas de la
oposición.
- Líder Oposición: Explica la posición de la
oposición. Refuta los argumentos presentados
por el Primer Ministro, explica cómo se han
organizado los argumentos entre los dos
oradores de la camara alta de la oposición,
desarrolla sus argumentos y responde a las
preguntas del gobierno.
- Vice Primer Ministro: Refuta los argumentos
del líder de la oposición, defiende los
argumentos presentados por el Primer Ministro
de los ataques de la oposición, introduce un
nuevo argumento, responde las preguntas
lanzadas desde la oposición y cierra su
intervención.
- Vice Líder de la Oposición: Refuta los
argumentos presentados por el gobierno,
defiende los argumentos del Líder de la
Oposición de los ataques del gobierno, introduce
un nuevo argumentos, responde a las preguntas
del gobierno y cierra su intervención.

CÁMARAS ALTAS

CÁMARAS BAJAS

PRIMER
MINISTRO
4 MIN

LÍDER
OPOSICIÓN
4 MIN

EXTENSIONISTA
GOBIERNO
4 MIN

EXTENSIONISTA
OPOSICIÓN
4 MIN

VICE
PRIMER
MINISTRO
4 MIN

VICE LÍDER
OPOSICIÓN
4 MIN

LÁTIGO
OPOSICIÓN
4 MIN

LÁTIGO
GOBIERNO
4 MIN

ROLES CÁMARAS BAJAS
- Extensionista Gobierno: Hace referencia a lo mencionado por la
cámara alta, e introduce un nuevo ángulo en el debate, intentando
reenfocarlo hacia este punto sin cuestionar el enfoque presentado
por la cámara alta. Proporciona argumentos en base de ese nuevo
punto de vista y responde a las preguntas de la oposición.
- Extensionista de la Oposición: Hace referencia a lo mencionado
con anterioridad en el debate. Introduce un nuevo enfoque y
proporciona nuevos argumentos que apoyan ese nuevo ángulo.
Responde a las preguntas del gobierno.
- Látigo de la Oposición: Hace referencia a lo mencionado con
anterioridad en el debate. Refuerza la posición de la oposición sin
introducir argumentos nuevos. Da una visión general de lo que ha
sucedido en el debate, mostrando por qué la oposición ha ganado el
debate y por qué ese nuevo ángulo introducido por el extensionista
ha jugado un papel clave.
- Látigo del Gobierno:
Hace referencia a lo mencionado con
anterioridad en el debate. Refuerza la posición del gobierno sin
introducir argumentos nuevos. Da una visión general de lo que ha
sucedido en el debate, mostrando por qué el gobierno ha ganado el
debate y por qué ese nuevo ángulo introducido por el extensionista
ha jugado un papel clave.

Formatos de debate
ENCUENTRO III: FORMATO SÚMATE AL DEBATE
Con el formato de debate Súmate al Debate
queremos dar valor a las conclusiones a las
que han llegado los equipos tras la jornada de
investigación y de análisis crítico con el
objetivo de valorar qué ha supuesto la
herramienta del debate en el proceso de
aprendizaje sobre este tema, además de
haber valorado las distintas destrezas y
habilidades que han trabajado.
¿Cómo se va a hacer? El estudiantado
presentará sus conclusiones sobre la temática
planteada, harán sus propuestas de mejora o
alternativas/posibles soluciones, y
responderán a las preguntas planteadas por el
otro equipo, que girarán en torno a la
propuesta que se está explicando con el
objetivo de valorar su viabilidad, es decir, si es
posible llevarla a cabo o no.
Los equipos trabajan por parejas
desempeñando a lo largo de la jornada, el rol
de conclusiones y de cuestionadores.
ROLES
- Conclusores: Son los encargados de mostrar la
opinión del equipo sobre el tema propuesto. La
conclusión debe ir acompañada de las
recomendaciones del equipo para solucionar la
situación planteada para el debate, Los
conclusores responderán a las preguntas
lanzadas por los cuestionadores tras su
intervención, terminado con una conclusión tras
responder a la última pregunta de los
cuestionadores.

- Cuestionadores: Son los encargados de hacer
preguntas sobre las conclusiones y
recomendaciones lanzadas por los conclusores.
Las preguntas pueden ir orientadas a pedir al
equipo de los conclusores clarificar algún
aspecto de su intervención, desarrollar algún
punto, ustificar algún aspecto, poner en duda la
viabilidad de la propuesta…

SORTEO POSTURAS
*
CONCLUSORES:
PRESENTAN EL
PUNTO DEL VISTA
DEL EQUIPO ANTE
EL TEMA
PLANTEADO Y
RECOMIENDAN Y
JUSTIFICAN UN
PLAN DE ACCIÓN

CUESTIONADORES:
LANZAN
PREGUNTAS A LOS
CONCLUSORES
SOBRE LO
PRESENTADO EN SU
INTERVENCIÓN
5 MINUTOS

*Los roles se invierten en la seguda manga
** Los dos oradores se organizan para participar durante los 8 minutos de
intervención

CONCLUSORES:
CIERRAN LA
JORANDA CON SU
CONCLUSIÓN TRAS
LAS SESIÓN DE
PREGUNTAS
3 MIN

FORMACIÓN
DOCENTE
EL DEBATE EN EL AULA
NUESTROS PROGRAMAS
El objetivo de los programas es
ayudar a los centros educativos a
utilizar el debate como
herramienta pedagógica en
primaria y secundaria, no solo por
su contribución desarrollando
habilidades, motivando y
mejorando el resultado académico
del alumnado, sino también por su
impacto positivo en la sociedad.

Participar en las jornadas
formativas permite inscribirse
gratuitamente a las ligas y torneos
que se organizan según se explica
a lo largo del presente documento.

EMPEZANDO A DEBATIR: El debate en primaria.

EL DEBATE EN SECUNDARIA I: Módulo inicial.

EL DEBATE EN SECUNDARIA II: Módulo avanzado.

Crear una cultura de diálogo en el
aula contribuye a que todo el
grupo participe de forma activa y
colaborativa. Queremos generar el
contexto para poder oír la voz de
todo el alumnado.

PREPARANDO MI EQUIPO DE DEBATE: Pasos para
mentorizar el equipo de debate.

Preparando mi equipo
de debate
MENTORIZACIÓN
Programa orientado a ayudar al
profesorado a preparar al equipo de
debate de su centro. El contenido de las
jornadas está orientado a trabajar, entre
otros aspectos, cómo enfocar la resolución
del debate, contextualizar el tema de
d e b a t e p a r a i n v e s t i g a r, e l a b o r a r
argumentos sólidos, refutar los
argumentos presentados por el otro
equipo, escuchar, tomar notas y exponer
en público.

Parte III: La solidez argumental:
Diferencias entre argumento y opinión.
Cómo elaborar buenos argumentos.

Las dinámicas propuestas en este
programa contribuyen a trabajar:

Parte VI: La refutación. Cómo identificar la
línea argumental y cuestionar los pilares
sobre los que se apoya la línea argumental
del otro equipo.

Parte I: Conocemos la resolución del
debate y, ¿ahora qué? Pasos para enfocar
la línea argumental.

DURACIÓN:

Dos opciones:
curso completo 16 horas
curso express 8 horas.

Parte IV: Falacias. Cómo reconocerlas,
evitarlas y refutarlas.

PRECIO:

curso completo: 150€/docente
curso express: 75€/docente

Parte V: Las evidencias. Reconocer una
buena evidencia y aprender a utilizarlas y
valorarlas.

Curso bonificado por la fundación tripartita (gastos de gestión no
incluidos en el precio)
La matrícula del curso completo incluye la inscripción de un equipo en
la IX Edición de la Liga de Debate Escolar.
Las jornadas se pueden programar en el centro para un mínimo de 10
docentes.
El curso se realiza de forma presencial para un centro educativo o en
abierto a través de aula virtual (formación online).

FECHAS FORMACIÓN ONLINE:

Parte II: La importancia de la
investigación. Marcar áreas de trabajo
para orientar el esfuerzo de búsqueda de
información y valorar la relevancia de las
fuentes.

Existen dos niveles en función de la experiencia en debate del
asistente:
Nivel 1: del 14 al 17 de diciembre de 2020.
Nivel 2: del 11 al 14 de enero de 2020

Empezando a debatir
FORMACIÓN DOCENTE
Programa orientado a enseñar al
profesorado de primaria cómo trabajar el
debate como herramienta pedagógica a
partir de los contenidos de una o varias
asignaturas. Aunque se pueda creer que
debatir es una actividad que corresponde
a estudiantes de cursos superiores, nunca
es pronto para empezar a desarrollar,
entre otras, las habilidades de oratoria,
argumentación y refutación.

Durante el programa se trabajará:

Debatir es mucho más que una disputa
verbal. Es una forma de conectar con un
tema y con una realidad que forma parte
de nuestro entorno. Implica pensar
críticamente, razonar y responder a puntos
de vista opuestos y hablar en público.

Parte iV: Introducción a la investigación e
indagación.

Debatir es un método ideal para que el
alumnado de primaria trabaje los
contenidos del curriculum en mayor
profundidad, combinando debates
formales e informales.

DURACIÓN:

Parte I: La oratoria.
Parte II: El pensamiento abstracto y
analítico.

Dos opciones:
curso completo 16 horas
curso express 8 horas.

PRECIO:

curso completo: 150€/docente
curso express: 75€/docente

Parte III: El uso del lenguaje según el tipo
de pensamiento.

Parte V: Entender puntos de vista
diferentes.
Parte VI: Distinguiendo hechos de
opiniones.
Parte VII: El trabajo en equipo.

Curso bonificado por la fundación tripartita (gastos de gestión no
incluidos en el precio)
La matrícula del curso completo incluye la inscripción de un equipo en
la III Edición del Torneo de Debate Escolar de Primaria.
Las jornadas se pueden programar en el centro para un mínimo de 10
docentes.
El curso se realiza de forma presencial para un centro educativo o en
abierto a través de aula virtual (formación online).

FECHAS FORMACIÓN ONLINE:
Del 26 al 29 de octubre de 2020.

El debate en
secundaria I
FORMACIÓN DOCENTE
Programa orientado a ayudar a facilitar el
uso del debate en el aula. Durante las
sesiones se trabajarán actividades que el
profesorado podrá aplicar directamente o
adaptar su contenido para ajustarlo a los
temas que se trabajan en la asignatura.

Parte II: Las perspectivas y la
comprensión global.

Debatir no es preparar un discurso donde
tienes que memorizar palabra por palabra
lo que vas a decir. Debatir requiere que el
alumnado escuche activamente, reflexione
y fundamente lo que quiere decir antes de
dar una respuesta.

Parte IV: La refutación.

El programa contribuye a introducir la
argumentación y la escucha en el aula
como elementos básicos para crear un
ambiente de diálogo constructivo que
fomente el aprendizaje en el aula.
La estructura del programa:
Parte I: El mapa mental y la
argumentación.

DURACIÓN:

Parte III: La estructura argumental y el
poder de la influencia.

Dos opciones:
curso completo 16 horas
curso express 8 horas.

PRECIO:

curso completo: 150€/docente
curso express: 75€/docente

Parte V: Dinámicas de debate en el aula:
el debate exprés.

Curso bonificado por la fundación tripartita (gastos de gestión no
incluidos en el precio)
La matrícula del curso completo incluye la inscripción de un equipo en
la IX Edición de la Liga de Debate Escolar.
Las jornadas se pueden programar en el centro para un mínimo de 10
docentes.
El curso se realiza de forma presencial para un centro educativo o en
abierto a través de aula virtual (formación online).

FECHAS FORMACIÓN ONLINE:
Del 2 al 5 de noviembre de 2020.

El debate en
secundaria II
FORMACIÓN DOCENTE
Programa orientado a ayudar a facilitar el
uso del debate en el aula. Durante las
sesiones se trabajarán actividades que el
profesorado podrá aplicar directamente o
adaptar su contenido para ajustarlo a los
temas que se trabajan en la asignatura.

Parte III: Modelos y métodos
argumentativos.
Parte IV: La escucha y la refutación.

El objetivo del programa es aprender a
utilizar diferentes técnicas y herramientas
que contribuyan a desarrollar el
pensamiento crítico en el alumnado a
través de la argumentación.
La estructura del programa:

Dos opciones:
curso completo 16 horas
curso express 8 horas.

Parte V: La expresión y el feedback.
Este programa está diseñado para el
profesorado que tiene experiencia
trabajando el debate en el aula.

DURACIÓN:

PRECIO:

curso completo: 150€/docente
curso express: 75€/docente

Curso bonificado por la fundación tripartita (gastos de gestión no
incluidos en el precio)
La matrícula del curso completo incluye la inscripción de un equipo en
la IX Edición de la Liga de Debate Escolar.
Las jornadas se pueden programar en el centro para un mínimo de 10
docentes.
El curso se realiza de forma presencial para un centro educativo o en
abierto a través de aula virtual (formación online).

Parte I: La lectura crítica.
FECHAS FORMACIÓN ONLINE:

Parte II: Las creencias y el pensamiento.

Del 16 al 19 de noviembre de 2020.

