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es un proyecto educativo orientado a 
acompañar y ayudar al alumnado 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 

La IX Edición de la 
Liga Debate Escolar



Observar el entorno

Visibilizar una situación

Activar a la ciudadanía para producir 
un cambio

Objetivos

3 objetivos 
principales



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.

Temática

IndividualColectivaRacismo  
MaternidadReligiosaFísica  
DiscapacidadEnfermedad 
EdadTransgéneroIdeológica



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. 

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

Estructura



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

TEMAS DEBATE

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



Cronograma Fase I
Noviembre 
2020

Sesión de mentorización debate (I): La fuentes

Sesión conociendo más sobre el tema (I)

Diciembre 
2020

Sesión mentorización debate (II): Buscando información

Enero 
2021

Encuentro debate (1): Formato académico

Febrero 
2021

Marzo 
2021

Sesión conociendo más sobre el tema (II)

Sesión mentorización debate (III): Síntesis de la información

Sesión conociendo más sobre el tema (III)

Encuentro debate (2): Formato BP

Sesión mentorización debate (IV): Análisis crítico y refutación

Sesión conociendo más sobre el tema (IV)

Encuentro debate (3): Formato Súmate al Debate

Sesión mentorización debate (V): Conclusiones y propuestas

Sesión conociendo más sobre el tema (V)



Cronograma Fase II
Abril 
2021

Mayo  
2021

Junio 
2021

Torneo internacional onlineJulio 
2021

Sesión mentorización debate (V)I: Preparación torneo

Sesión conociendo más sobre el tema (VI)

Torneo debate provincial: Formato académico y BP

Sesión mentorización debate (VII): Preparación torneo

Sesión conociendo más sobre el tema (VII)

Torneo debate nacional: Formato académico y BP

Sesión mentorización debate (VII): Preparación torneo

Sesión conociendo más sobre el tema (VIII)



1. Cada equipo se conectará a través de uno o dos 
dispositivos como máximo. Siempre que el equipo pueda 
estar en una misma sala. Si no es así, podrán conectarse 
cada participante desde un dispositivo.

2. Se deberán conectar con el nombre del equipo

3. Habrá que conectarse a la sesión siempre 15 minutos 
antes de comenzar el debate. 

4. Es importante que se escuche y vea bien a todos los 
participantes del equipo.

5. Para la realización de preguntas, además de levantar la 
mano, se escribirá en el chat de la sesión: PREGUNTA

6. Al finalizar el debate, los jueces se retirarán a deliberar y al 
volver ofrecerán unos comentarios a cada uno de los 
equipos y anunciarán el nombre del equipo ganador. 

FORMATO ONLINE
Normas básicas



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.

ENCUENTRO I: ACADÉMICO
Formatos de debate 

SORTEO 
POSTURAS

INTRODUCCIÓN 
A FAVOR

4 MIN

INTRODUCCIÓN 
EN CONTRA

4 MIN

REFUTACIÓN 1
 A FAVOR

4 MIN

REFUTACIÓN 1
 EN CONTRA

4 MIN

REFUTACIÓN 2 
A FAVOR

4 MIN

REFUTACIÓN 2
 EN CONTRA

4 MIN

CONCLUSIÓN
 A FAVOR

3 MIN

CONCLUSIÓN
 EN CONTRA

3 MIN



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 de los 
equipos en sus diferentes turnos: introducción, 
refutación 1, refutación 2 y conclusión. 

7.En cada turno solo podrá intervenir un orador de cada 
equipo. 

8.Se aceptarán preguntas en todas las intervenciones 
excepto en el primer y último minuto, salvo en las 
conclusiones, que no están permitidas en ningún 
momento.

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 el nombre de los participantes y su rol en 
el debate.

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

15.Todas las intervenciones se realizarán ante la 
cámara. Se podrán mover por el espacio siempre 
que se les oiga y vea perfectamente.

NORMATIVA
Modelo Debate Académico



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 equ ipos, 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 cámara alta de la oposición, 
desarrolla sus argumentos y responde a las 
preguntas del gobierno.

- Vice Primer Ministro: Refuta los argumentos 
del l íder 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.

ENCUENTRO II: PARLAMENTO BRITÁNICO
Formatos de debate 

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 sobre la base de ese 
nuevo punto de vista, refuta a la Oposición completa (tanto alta 
como baja) 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, refuta al 
Gobierno completo (tanto alta como baja) 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 como para obtener la victoria. 

- 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 como para obtener la victoria..

SORTEO 

PRIMER 
MINISTRO

4 MIN

LÍDER 
OPOSICIÓN

4 MIN

VICE 
PRIMER 

MINISTRO
4 MIN

VICE LÍDER 
OPOSICIÓN

4 MIN

CÁMARAS ALTAS

EXTENSIO-
NISTA

GOBIERNO
4 MIN

EXTENSIO-
NISTA 

OPOSICIÓN
4 MIN

LÁTIGO
GOBIERNO

4 MIN

LÁTIGO
OPOSICIÓN

4 MIN

CÁMARAS BAJAS



1. Cada centro educativo podrá 
part ic ipar con uno o más 
equipos en la Liga de Debate. 

2. Los equipos para el formato BP 
estarán compuestos por la 
escisión del equipo que participó 
en el primer formato (debate 
académico). Ejemplo: el equipo 
A del centro X para este formato 
se dividirá en el equipo A1 y el 
equipo A2. 

3. Las puntuaciones que consiga el 
equipo A1 y el equipo A2 se 
sumarán para la clasificación 
general del equipo matriz, el 
equipo A.

4. Antes del sorteo de las posturas, 
se entregará al jurado un 
documento con el nombre y el 
orden de intervención de las dos 
personas participantes en el 
equipo.

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

6. El debate estilo BP distingue dos 
bancadas: Gobierno y oposición.

7. Cada bancada está formada por 
dos cámaras: cámara alta y 
cámara baja. Cada cámara es 

un equipo y está formada por 
dos personas.

8. Cada integrante del equipo 
dispone de 4 minutos para 
hablar. En cada turno solo podrá 
intervenir un orador de cada 
equipo

9. En formato BP, las preguntas 
que lanzan los demás equipos 
al orador que esté hablando 
pueden ser preguntas en sí 
mismas o comentar ios y 
aclaraciones.

10.El primer minuto y el último 
estarán protegidos. Esto quiere 
decir que en el primer minuto y 
en el último, los miembros de los 
otros equipos no pueden lanzar 
preguntas ni comentarios al 
o rador. Se pueden hacer 
preguntas en todos los turnos.

11.Las preguntas/aclaraciones 
deben tener una duración 
máxima de 15 segundos y, para 
realizarlas, hay que levantarse 
de su asiento. 

12. La pregunta/aclaración y su 
consiguiente respuesta NO 
supone una ampliación del 
t i e m p o d e i n t e r v e n c i ó n , 
debiendo ajustarse a los minutos 
asignados. 

NORMATIVA
Modelo Debate BP

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

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

15.El orador no está obligado a 
responder a todas las preguntas 
que le realicen, aunque deben 
responder al menos a una. En 
caso de que haya varias personas 
pidiendo turno para preguntar, el 
orador puede elegir libremente a 
quién la concede.

16.Se espera que los equipos de la 
cámara baja ofrezcan ideas 
nuevas al debate. No se tienen 
que limitar a contar lo mismo que 
los equipos de la cámara alta.

17.Cada uno de los equipos se 
prepara y será juzgado de forma 
independiente. Se valora a los 4 
equipos independientemente.

18.Todas las intervenciones se 
realizarán ante la cámara. Se 
podrán mover por el espacio 
siempre que se les oiga y vea 
perfectamente.



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 ronda los roles de introductores, 
conclusores y cuestionadores. El orador 1 del 
equipo hará el turno de introducción, el orador 2 
hará el turno de conclusión, y cualquiera de los 
dos puede hacer el turno de cuestiones (elección 
del equipo).

ROLES

- Introductores: Son los encargados de mostrar 
la conclusión del equipo sobre el tema 
propuesto. La intervención debe incluir las 
recomendaciones del equipo para solucionar la 
situación planteada para el debate, Los 
introductores responderán a las preguntas 
lanzadas por los cuestionadores tras su 
intervención.

- Cuestionadores: Son los encargados de hacer 
p r e g u n t a s s o b r e l a s c o n c l u s i o n e s 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, justificar algún aspecto, poner en duda la 
viabilidad de la propuesta… 

- Conclusores: Son los encargados de terminar 
de desarrollar la propuesta y la conclusión a la 
que llega el equipo de manera más firme tras 
responder a la últ ima pregunta de los 
cuestionadores. 

ENCUENTRO III: FORMATO SÚMATE AL DEBATE
Formatos de debate 

SORTEO 
INTERVENCIÓN *

INTRODUCTORES: 
PRESENTAN EL 

PUNTO DE VISTA 
DEL EQUIPO Y 

RECOMIENDAN Y 
JUSTIFICAN UN 

PLAN DE ACCIÓN 5 
MINUTOS POR 

ORADOR

CUESTIONADORES: 
LANZAN 

PREGUNTAS A LOS 
INTRODUCTORES 

SOBRE LO 
PRESENTADO EN SU 

INTERVENCIÓN
5 MINUTOS POR 
CUESTIONADOR

CONCLUSORES: 
CIERRAN LA 

JORANDA CON SU 
CONCLUSIÓN TRAS 

LA FASE DE 
PREGUNTAS

3 MIN

RECESO DE 
2 MINUTOS

INTRO EQUIPO 1

INTRO EQUIPO 2

EQUIPO 1 
PREGUNTA A 

EQUIPO 2

EQUIPO 2 
PREGUNTA A 

EQUIPO 1

CONCLU EQUIPO 2

CONCLU EQUIPO 1



1. Cada centro educativo podrá participar 
con uno o más equipos en la Liga de 
Debate. 

2. El equipo en el formato Súmate al debate 
estará formado por cuatro integrantes. 
Pero, en este formato, los cuatro 
integrantes se separarán en dos 
subgrupos de la misma manera que en el 
formato BP: el A1 y el A2. 

3. Las puntuaciones que consiga el equipo 
A1 y el equipo A2 se sumarán para la 
clasificación general del equipo matriz, el 
equipo A.

4. El equipo está formado por dos personas 
que deben llevar a cabo los turnos de 
introducción, cuestionados y conclusor.

5. Todas las intervenciones se realizarán 
ante la cámara. Se podrán mover por el 
espacio siempre que se les oiga y vea 
perfectamente. En el turno de preguntas 
estarán de pie en el centro de la sala el 
cuestionador de un equipo y el orador del 
equipo contrario al que se le realizan 
esas preguntas.

6. Los primeros en intervenir serán los 
introductores de cada uno de los equipos. 
Tendrán 5 minutos por intervención y esta 
versará sobre la presentación del tema y 
su propuesta. 

7. Después de que hayan intervenido los 
introductores de los dos equipos, les 
tocará el turno a los cuestionadores. El 
cuestionador del equipo B le lanza 
preguntas al conclusor del equipo A y 
este las contesta durante un tiempo 
máximo de 5 minutos. Después de este 
tiempo, el cuestionador del equipo A será 
el encargado de realizar las preguntas al 
conclusor del equipo B. 

8. No se penalizará a los cuestionadores 
que no completen los cinco minutos 
haciendo preguntas, pero sí deben 
plantear al menos tres preguntas 
distintas.

9. Después de un pequeño receso de 2 
minutos, durante los cuales los dos 
miembros de cada equipo pueden 
trabajar conjuntamente, pasamos a las 
conclusiones finales. Estas conclusiones 
las comenzará el conclusor del equipo B. 
Tendrán una duración de 3 minutos y 
debe incluir las respuestas a las 
preguntas que ha lanzado el cuestionado 
del equipo contrario con el objetivo de 
haber cerrado o definido mejor los 
objetivos, la propuesta y los puntos 
débiles que haya podido encontrar el 
equipo contrario.

NORMATIVA

Modelo Debate 
Súmate al debate
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