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HISTORIA

El modelo de debate “Parlamento

Británico” nace como una simulación

del trabajo legislativo realizado en

el parlamento de Inglaterra. Nacido

en forma de asamblea en el siglo

XIII, el Parlamento de Inglaterra era

una institución en la que los nobles

debatían asuntos de interés público,

en especial impuestos y política

exterior. Es una de las instituciones

parlamentarias más antiguas del

mundo y dio origen a los sistemas

legislativos bicamerales. Hoy en día

cumple una función congresional, en

la Cámara de los Comunes, y

ceremonial, en la de los Lores.



¿NECESITO UN EQUIPO PARA DEBATIR EN PB?

Sí, cada equipo consta de dos personas

¿CUÁNTOS EQUIPOS DEBATEN?

Cada debate enfrenta a cuatro equipos

¿CUÁNTO DURA CADA DEBATE?

Una vez anunciada la moción (o tema del debate) 

y asignadas las posiciones a favor y en contra se 

conceden quince minutos (15’) de preparación. 

cada debatiente de los cuatro equipos interviene 

solo una vez durante siete minutos más o menos 

quince segundos (7’ + ó – 15’’). después del 

debate los jueces deliberan por diez minutos (15’) 

y retroalimentan a los equipos durante quince 

minutos (15’). con lo anterior puede decirse que 

cada debate dura poco más de una hora y media.

A partir del primer minuto (1’) y hasta el minuto 

seis (6’) de cada intervención se pueden hacer 

preguntas conocidas como puntos de 

información (poi)



GOBIERNO O 

PROPOSICIÓN
OPOSICIÓN

CÁMARA

ALTA

PRIMER MINISTRO

 DEFINE (STATU QUO, 

PROBLEMA, PLAN)

 ARGUMENTA

LÍDER DE OPOSICIÓN

 ENCAUZA EL DEBATE

 REFUTA

 ARGUMENTA

VICE PM

 REFUERZA EL CASO

 REFUTA

 ARGUMENTA

VICELÍDER

 REFUTA

 REFUERZA EL CASO

 ARGUMENTA

CÁMARA 

BAJA

MIEMBRO

 REFUTA

 ARGUMENTA 

EXTENDIENDO EL 

DEBATE (NUEVA 

PERSPECTIVA)

MIEMBRO

 REFUTA

 ARGUMENTA 

EXTENDIENDO EL 

DEBATE (NUEVA 

PERSPECTIVA)

LÁTIGO

 REFUTA 

RESIDUALMENTE

 SINTETIZA EL DEBATE

LÁTIGO

 REFUTA 

RESIDUALMENTE

 SINTETIZA EL DEBATE


