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HISTORIA

El modelo de debate “Foro Público”

es quizá el más reciente de los

modelos, si bien es uno de los más

extendidos en las escuelas

estadounidenses. Creado en 2002,

inicialmente se le llamó Ted Turner

Debate Model, en honor al

fundador de la cadena CNN, Ted

Turner. La sección de Fuego Cruzado

del formato debe su nombre al

programa de televisión Crossfire, un

show de debate político popular en

la misma CNN. Este formato

privilegia el hecho de que los

debatientes estén informados y

sepan responder a la coyuntura

nacional e internacional.



¿NECESITO UN EQUIPO PARA DEBATIR EN PF?

Sí, cada equipo consta de dos personas

¿CUÁNTOS EQUIPOS DEBATEN?

Cada debate enfrenta a dos equipos

¿CÓMO FUNCIONA EL DEBATE?

Mensualmente la National Forensics League (NFL) 

publica en su portal un tema de actualidad 

nacional o internacional para ser debatido. Una 

vez sabido el tema, los debatientes deben 

prepara la posición a favor y en contra, siendo 

sorteadas al azar (a menudo con un lanzamiento 

de moneda) antes de la ronda. Cada debatiente 

habla un total de seis minutos (6’), divididos en dos 

intervenciones de cuatro (4’) y dos minutos (2’). 

Entre las intervenciones hay tres Fuegos Cruzados 

de tres minutos (3’). Tras el debate, los jueces 

tienen aproximadamente 10 minutos para 

deliberar. Los jueces pueden interrumpir el fuego 

cruzado si consideran que hay irrespeto por parte 

de los debatientes. En total, el debate en FP no 

debe superar los cuarenta y cinco minutos (45’).



AFIRMATIVO NEGATIVO

A1

 DISCURSO CONSTRUCTIVO

(CUATRO MINUTOS 4’)

N1

 DISCURSO CONSTRUCTIVO

(CUATRO MINUTOS 4’)

A1 Y N1

FUEGO CRUZADO

(3 MINUTOS)

A2

 DISCURSO REFUTATIVO

(CUATRO MINUTOS 4’)

N2

 DISCURSO REFUTATIVO

(CUATRO MINUTOS 4’)

A2 Y N2

FUEGO CRUZADO

(3 MINUTOS)

A1

 SÍNTESIS

(TRES MINUTOS 3’)

N1

 SÍNTESIS

(TRES MINUTOS 3’)

TODOS LOS ORADORES

FUEGO CRUZADO

(3 MINUTOS)

A2

 ENCUADRE FINAL

(DOS MINUTOS 2’)

A2

 ENCUADRE FINAL

(DOS MINUTOS 2’)


