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“Cuarto Torneo de Debate Interescolar categoría tercero y cuarto medio” 
  

Bienvenida 

 

Estimados alumnos/as y profesores/as:  

 

Junto con saludarles, queremos darle la más cordial bienvenida al “Cuarto Torneo de Debate 

Interescolar categoría tercero y cuarto medio” que organiza nuestra casa de estudios. 

 

En una sociedad, en permanente cambio, y sobre la cual los seres humanos estamos expuestos a una 

diversidad de temas coyunturales, es que la necesidad de defender nuestras propuestas, deben 

enmarcarse en un plano de respeto y tolerancia con fundamentos claros y coherentes. 

 

En esta línea, es que la Universidad Central de Chile en su sede La Serena desea invitarlos a  participar 

de este Torneo Interescolar de Debate categoría tercero y cuarto medio, sobre el cual tendrán la 

posibilidad de dar a conocer una diversidad de ideas y planteamientos sobre determinados temas de 

interés social.  

 

Desde ya les deseamos la mejor de las suertes, a todos aquellos colegios que sean partícipes de este 

evento.  

 

REQUISITOS PARA LOS COLEGIOS QUE PARTICIPAN  

 

1. Cada colegio podrá participar con alumnos/as pertenecientes a los niveles de tercero y cuarto 

medio. No se aceptarán cursos inferiores a los ya mencionados.  

 

2. Cada establecimiento educacional deberá ser representado, sólo por un equipo, el cual esté 

conformado por un mínimo de 4 y un máximo 6 alumnos/as.  

 

3. Los integrantes del equipo de debate, podrán estar mezclados entre alumnos/as de tercero y 

cuarto medio pertenecientes al mismo establecimiento educacional; sin que esto los imposibilite 

en su participación en el torneo.  

 

4. Cada equipo deberá contar con un capitán/a que los organice y sea el nexo directo entre el 

colegio y la Universidad Central de Chile. Será esta persona quien recibirá toda la información 

relativa a las reglas del torneo. No necesariamente tienen que ser un alumno/a del colegio, 

puede ser un docente quien los guíe y acompañe en cada presentación, y en las reuniones de 

análisis antes y durante el debate.  

 

5. Cada colegio se enfrentará con otro a través de un sorteo que será realizado por el grupo de 

expertos pertenecientes a la Universidad Central de Chile.  
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6. La temática que enfrentarán los equipos, será sorteada por la Universidad Central, la cual será 

entregada al capitán/a designado/a en el colegio participante. UNA VEZ REALIZADO ESTE 

SORTEO NO SE PERMITIRÁN CAMBIOS DE TEMAS O DE POSTURAS. 

 

7. Luego del término de las inscripciones, se realizará una reunión explicativa, en la cual se 

designarán los tiempos que tendrá cada equipo, profundización y explicación de las bases 

expuestas.  

 

8. La evaluación de cada debate expuesto estará a cargo de un grupo de expertos quienes 

entregarán los resultados ese mismo día. En ese entonces, se señalará cuál es el equipo que 

pasa a la siguiente ronda a la semi final o final del torneo, según corresponda. 

 

9. Cada equipo deberá considerar: compañeros de colegio, amigos y familiares, quienes los apoyen 

durante el torneo. Se dispondrá de una cantidad asignada de sillas reservadas, para cada colegio 
participante. 

 

10. Los torneos se realizaran en el Salón Auditórium de la Universidad Central de Chile en su sede 

La Serena, ubicada en Av. Francisco de Aguirre 0405, La Serena. 

 

 

ESTRUCTURA DEL TORNEO  

 

Estará diseñado de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. Estructura de Primera Ronda 

 

2. Estructura de Semifinal y Final 

 

Ronda Preliminar: Ella consta de dos fechas en la que se enfrentarán los colegios inscritos, 

según el sorteo realizado por la Universidad Central.  

 

Semi Final: En la cual competirán los 8 grupos ganadores y/ o mejores perdedores de la 

etapa anterior considerando la cantidad de colegios inscritos.  

 

Final: En esta etapa se enfrentan los 2 equipos ganadores de la semi final quienes 

disputarán el primer y segundo lugar y los perdedores de la etapa anterior se enfrentarán 

por el tercer lugar. 

 

1. Estructura de Primera Ronda 

 

a) Durante el Torneo podrán participar los colegios inscritos, siendo representados por un grupo 

de 4 oradores responsables de defender el tema; además del capitán ya señalado en las bases del 

concurso. 
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b) Cada debate de Primera Ronda se divide en: 

 

1. Una fase argumentativa: la cual consta de 2 intervenciones. 

 

2. Una fase de contra argumentación: que la componen 2 intervenciones.  

 

 

c) El debate se realizará en el siguiente orden y duración:  

 

- Argumentación (12 minutos en total): En esta fase cada equipo expondrá los argumentos que 
fundamentan su postura. En esta etapa está prohibido contra argumentar. La distribución de 

participación es la siguiente:  

 

 Introducción: Un debatiente de la postura a favor (3 minutos)  otro debatiente de la postura 

en contra (3 minutos) 

 

  Desarrollo: Un debatiente de la postura a favor (3 minutos) otro debatiente de la postura en 
contra (3 minutos). 

 

- Reunión de análisis: Receso de 5 minutos en que los equipos se reunirán con su capitán 

para la presentación de la contra argumentación.   

 

d) Contra argumentación (8 minutos en total): En esta fase los participantes podrán mencionar y 

rebatir los argumentos expuestos por su contraparte. Los equipos participan de manera 

alternada, según la siguiente distribución:  

 

 Primera contra argumentación: Un debatiente de la postura en contra (2 minutos) otro 

debatiente de la postura a favor (2 minutos)  

 

 Segunda contra argumentación: Un debatiente de la postura a favor (2 minutos)  otro 
debatiente de la postura en contra (2 minutos)  

 

 

Los roles pueden distribuirse de la siguiente manera:  

 

Orador Nº 1: Presenta la tesis a defender, frente a los principales conceptos del tema; lo 

importante es determinar los argumentos de su equipo.  

 

Orador Nº 2: Siguiendo a su compañero anterior, es quien retoma los argumentos 

desarrollándolos según correspondan.  

 

Orador Nº 3: Su responsabilidad es refutar lo expuesto por el equipo contrario, sin agregar 

nuevos argumentos.  
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Orador Nº 4: Es quien entrega una conclusión a nombre de su equipo, haciendo una síntesis del 

debate, argumentando el por qué su equipo es el ganador de la tesis que expone a favor o en 

contra. En esta misma línea debe ser capaz de contrastar los argumentos de su equipo, con el 

grupo contrario.  

 

2. Estructura de Semifinal y Final  

 

a) Se realizará con un grupo de 6 oradores responsables de defender el tema; además del capitán 

ya señalado en las bases del concurso. Este formato se utilizará sólo en la etapa de Semifinal y 

Final. 

 

b) Cada debate de Semifinal y Final se divide en 4 etapas: 

 

 Introducción (1minuto y 30 segundos cada orador) 
 Argumentación (3 minutos cada orador) 

 Contraargumentación (3 minutos cada orador) - Se puede preguntar 

 Conclusión (1minuto y 30 segundos cada orador) 

 

c) El debate se realizará en el siguiente orden y duración:  

 

- Introducción: Un debatiente de la postura a favor (1minuto y 30 segundos)  otro debatiente 

de la postura en contra (1minuto y 30 segundos). Participa 1 orador por equipo. 

 

- Argumentación (6 minutos por equipo): En esta fase cada equipo expondrá los argumentos 

que fundamentan su postura. Participan 2 oradores por equipo.(3 minutos por orador) 

 

 Reunión de análisis: Receso de 5 minutos en que los equipos se reunirán con su capitán 

para la presentación de la contra argumentación 

 

- Contra argumentación (6 minutos por equipo): En esta fase los participantes podrán 

mencionar y rebatir los argumentos expuestos por su contraparte. Los equipos participan de 

manera alternada. Se permite contra argumentar (A LAS PREGUNTAS QUE LE 

REALICEN LOS PARTICIPANTES DE LA CONTRAPARTE. Participan 2 oradores por 
equipo.(3 minutos por orador) 

 

- En la Argumentación y Contra argumentación, sólo se puede preguntar en el minuto 

central, primer y último minuto son protegidos, NO HAY PREGUNTAS. 

 

- Los roles pueden distribuirse de la siguiente manera (los oradores no se pueden repetir):  

 

Orador Nº 1: Presenta la tesis a defender, frente a los principales conceptos del tema; lo 

importante es determinar los argumentos de su equipo.  
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Oradores Nº 2 y 3: Siguiendo a su compañero anterior, son quienes retoman los argumentos 

desarrollándolos según correspondan. Además son capaces de responder a puntos de 

información. (Preguntas, observaciones, comentarios, etc.) 

 

Oradores N º 4 y 5: Su responsabilidad es refutar lo expuesto por el equipo contrario, sin 

agregar nuevos argumentos. Son capaces de responder  preguntas, observaciones, comentarios, 

etc., del equipo contrario.  

 

Orador Nº 6: Es quien entrega una conclusión a nombre de su equipo, haciendo una síntesis del 

debate, argumentando el por qué su equipo es el ganador de la tesis que expone a favor o en 

contra. En esta misma línea debe ser capaz de contrastar los argumentos de su equipo, con el 

grupo contrario.  

 

El tiempo será controlado con un sistema especial de luces que los alumnos habrán 
conocido. 

 

Luz Verde: Significa comenzar 

Luz Amarilla: Significa que quedan 30 segundos para terminar 

Luz Roja: Significa que su tiempo concluyó, se dispondrá de 10 segundos para terminar la idea o la 

frase. De continuar se apagarán las luces que faculta al jurado para descontar puntaje y pedirle al 

orador que termine su intervención. 

 

 

EVALUACIÓN  

 

La evaluación de los equipos se realizará en base a una pauta de evaluación especialmente diseñada 

para este efecto, en la cual se califican tanto elementos de forma como de fondo. Los criterios 

generales de evaluación serán dados a conocer a los equipos participantes en la jornada informativa 

inicial.  

 

CASOS ESPECIALES 

 

Si por alguna circunstancia, de calificada necesidad, alguno de los equipos en competencia no pudiese 

presentarse a debatir el día señalado, la organización dará por ganador al equipo que se presente. El 

cual realizará el debate igualmente exponiendo todos sus argumentos. Ello con el fin de que el jurado 

pueda evaluar las habilidades de los participantes.  

 

PENALIDADES  

 

Durante cada debate los participantes serán evaluados negativamente cuando, durante su exposición: 

ofendan al equipo contrario, al público, se burlen de algo o alguien, se excede en su tiempo de 

reglamentación.  Esto constituye una penalización por los jueces. Dicha penalización se descontará del 

puntaje total obtenido por el participante.  
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