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Introducción 
La Universidad Técnica Federico Santa María a través de la Sociedad de Debates, organiza              

el primer Torneo escolar de Debates vía online en el cual podrán participar             

establecimientos educacionales de todo el país. El siguiente documento contempla la           

explicación del formato, roles, fechas importantes y contacto para inscripción. 

Objetivos 
1. Generar un espacio competitivo y reflexivo, donde estudiantes de educación          

básica y media de la región de Valparaíso discuten de manera asertiva a diferentes              

acontecimientos de nuestro país y el mundo mediante el intercambio constructivo           

de ideas y posturas a través del fortalecimiento de la investigación, la oratoria y la               

argumentación. 

2. Presentar a los establecimientos educacionales el ejercicio del Debate en          

plataformas online como recurso pedagógico pertinente y viable. 

3. Estimular la práctica del debate como disciplina intelectual para el análisis de 

diversas temáticas donde los participantes deberán defender una postura 

determinada. 

Esquema del torneo 
a) El torneo consiste en una serie de encuentros de competencia vía online en el cual               

los equipos participarán de una ronda clasificatoria por grupos en una primera            

fase. 

b) La segunda fase del torneo en adelante consistirá en debates con eliminación            

directa hasta finalmente llegar a la gran final. 

c) Todos los equipos deben pertenecer a un colegio o Liceo. 

d) Cada Establecimiento Educacional puede presentar un (1) equipo. Podrá presentar          

un equipo adicional en caso que la organización de manera oficial informe sobre             

cupos disponibles. 

e) Solo un equipo resultará ganador en el enfrentamiento final. 

f) Se realiza un sorteo abierto para determinar tanto los temas a debatir como los              

colegios o liceos contrincantes en presencia de un representante del equipo de            

coordinación del presente torneo.  

g) El listado de mociones y el panel de jueces en cada fecha serán escogidos por el                

equipo de coordinación del presente torneo, pudiendo los establecimientos         

educacionales entregar propuestas por los medios de comunicación        

correspondientes. 



h) Las mociones serán entregadas una semana antes del enfrentamiento. 

Estructura del debate: 
 

1. GENERALIDADES: 
 

a) El formato contempla un enfrentamiento entre dos equipos, donde uno 

representa la postura a favor y otro la postura en contra.  

b)  Los equipos estarán conformados por un mínimo de 3 estudiantes y un máximo de 

6 estudiantes, además del profesor a cargo quien deberá ocupar el rol de capitán  . 
1

c) El desempeño de los equipos será evaluado por el panel de jueces en criterios 

relacionados a su expresión oral, razonamiento lógico, investigación, estructura discursiva. 

 

2. FORMATO DEL DEBATE: 
 

Estructura de los equipos  

- Rol 1: Introducción 

- Rol 2: Argumentador 

- Rol 3: Contra-argumentador 

- Rol 4: Conclusión 

 

Etapas durante el debate 

Etapa de argumentación 

I. Rol de introducción: El primer turno de introducción del equipo afirmativo deberá            

presentar la postura de su equipo, definir los términos relevantes, contextualizar           

sobre la problemática a discutir y presentar/desarrollar la línea argumentativa de           
2

su equipo. Luego corresponde el primer turno de introducción del equipo negativo,            

quien tiene las mismas facultades del introductor de la bancada positiva. Podrá            

añadir, redefinir o complementar las definiciones a los términos presentados por           
3

el equipo afirmativo siempre y cuando se acepte y sea coherente con la estrategia              

1 En caso que el establecimiento no pueda llevar un profesor para alguna fecha de debate, el capitán debe 
enviar una solicitud expresando las razones de su inasistencia y explicitando quién lo reemplazará. Se 
permitirá de manera excepcional que pueda ocupar el cargo un estudiante del equipo cual no tenga el rol de 
orador. 
2 No será sancionado en puntaje si decide/prefiere no desarrollar un argumento. Queda a criterio del 
equipo. 
3 Revisar apartado 1: “Redefinición de términos por bancada negativa”. 



presentada por afirmativo, o si considera que la estrategia del equipo contrario            

cierra el debate, cuál debe ser demostrado. En este turno el orador podrá recibir              

preguntas del equipo contrario y deberá contestar por lo menos una. 

 

II. Rol de argumentación: El argumentador deberá desarrollar los argumentos         

enunciados en la introducción. En caso de desarrollar argumentos no enunciados           

por su introducción, el jurado tendrá la facultad de no considerarlos al momento             

de la evaluación. En este turno el orador podrá recibir preguntas del equipo             

contrario y deberá contestar por lo menos una. 

 

III. Reunión de Análisis: Los equipos se reúnen para evaluar la etapa anterior y definir              

a los representantes de la siguiente etapa de contra-argumentación. En esta           

reunión, sólo pueden participar el capitán y los integrantes del equipo que debaten             

o son reserva (siempre y cuando estén considerados en la nómina oficial enviada a              

la organización). Simultáneamente, los jueces evalúan la participación individual y          

colectiva del equipo en la etapa anterior. . 
4

Etapa de refutación 

 

IV. Rol de refutación: El refutador deberá principalmente contra-argumentar y         

referirse a los argumentos expuestos por la bancada contraria, con el fin de             

anularlos o restarles valor. De manera adicional, el refutador tendrá la posibilidad            

en realizar una extensión de argumentación . En este turno el orador podrá recibir             
5

preguntas del equipo contrario y deberá contestar por lo menos dos. 

V. Rol de Conclusión: En este turno, el debatiente debe ponderar los argumentos y             

refutaciones entregadas por ambas bancadas y exponer las razones por las cuales            

su equipo gana el debate.  

 

Etapa de retroalimentación 

 

VI. Veredicto: Finalmente, los jueces tendrán un tiempo para deliberar, mientras los           

equipos deberán esperar en una sala online aparte. Solo podrán estar presente en             

la deliberación los jueces que evaluaron el debate y un integrante del equipo             

coordinador.  

4 Los equipos no podrán conversar con los jueces durante este momento. 
5 La extensión de argumentación sólo contempla continuar con la línea argumentativa ya presentada en la 
etapa anterior. No se puede añadir un nuevo argumento.  



VII. Retroalimentación: El panel de jueces deberá presentar su veredicto a los equipos            

enfrentados en el debate, diciendo primero el ganador y luego explicando el            

resultado según la pauta de evaluación y las comparativas respecto a los            

argumentos, refutaciones y estrategias llevadas a cabo. Algunas rondas serán          

ciegas, lo cual implica que no habrá retroalimentación y los resultados se darán a              

conocer por el equipo de coordinación en una fecha determinada. 

 

Etapas/Roles Tiempo máximo [min] Comentario 
Introducción 4  
Argumentación  5  
Reunión de análisis 5 Existirá una sala en la 

plataforma disponible para 
cada equipo. 

Refutación 5 Puede extender línea 
argumentativa ya 
presentada en el rol de 
argumentación 

Conclusión 4 En este turno no será 
obligatorio aceptar puntos 
de información 

Veredicto 15  
Retroalimentación 15 No habrá retroalimentación 

en rondas ciegas.  
 

 

 

3. JUEZ PRINCIPAL 
a) El juez principal tiene la labor de liderar el panel de jueces y llegar a la decisión                 

final. Además, debe entregar el veredicto por sala con la respectiva retroalimentación,            

dirige el desarrollo del debate. 

b) Recibe las calificaciones de los jueces una vez terminado el debate y debe enviarlas              

al equipo coordinador. 

 

 

 

 



4. CONTROL DEL TIEMPO: 
El tiempo será controlado por un encargado del equipo de coordinación. En la plataforma 

se proyectarán colores, cuales tienen el siguiente significado 

- Señal Verde: Significa comenzar la exposición. La luz comienza a la primera palabra             

del orador. Señal Azul: Indica el tiempo para realizar puntos de información.  

- Señal Amarilla: Solo restan 30 segundos para continuar la exposición. 

- Señal Roja / Señal Roja: El tiempo reglamentario ha terminado. Todos los oradores             

disponen además de 10 segundos de gracia para poder finalizar de manera            

apropiada sus discursos; terminado ese tiempo, los debatientes pueden recibir          

penalización si se extienden él. El encargado del tiempo de manera hablada dirá             

tiempo. 

  

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se evaluarán los siguientes criterios: 

 

a) Razonamiento lógico: Capacidad de emplear una fundamentación lógica para         

demostrar sus afirmaciones. Es recomendable basarse en modelos de         

argumentación como ARE (Afirmación – razonamiento – evidencia) 

b) Rigurosidad investigativa: Emplear fuentes de información con motivo de         

evidencia los razonamientos lógicos. 

c) Expresión oral: Este criterio de evaluación contempla lo siguiente: 

- Vocabulario: Manejo correcto del lenguaje. Destreza en el uso del idioma. 

- Voz: Matices en la Inflexión. 

- Dicción: pronunciación clara sin titubeos. Modulación. 

d) Estrategia Discursiva: Orden y claridad en la presentación de ideas, con un            

planteamiento coherente y uso eficiente del tiempo.  

 

 Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 
Razonamiento lógico 15 40 
Rigurosidad investigativa 5 15 
Expresión oral 10 25 
Estrategia Discursiva 10 20 
SUMA 40 100 

 
  



Explicación Logística 
1. La plataforma utilizada para los debates será modo ONLINE. El equipo coordinador            

del equipo a través del profesor a cargo o un estudiante del equipo enviará el día                

del debate el link y explicación para conexión. 

2. El torneo iniciará con una capacitación vía online, explicando con detalles el            

formato y entregando material didáctico. 

3. Las tesis y postura a debatir serán entregadas una (1) semana antes del             

enfrentamiento. 

4. En la etapa de capacitación se realizará el sorteo de la primera ronda.  

5. Luego de la primera ronda, el equipo coordinador formará grupos de 4 equipos             

cada uno, donde debatirán entre si. El mejor equipo de cada grupo y los equipos               

en segundo lugar en los 6 mejores grupos (según puntaje total) pasarán a octavos              

de final 

6. Terminada la etapa clasificatoria, los equipos pasarán a las siguientes etapas por            

clasificación directa. 

 

Requisitos para los participantes. 
 

1º Cada Establecimiento deberá inscribir a partir del día 13 de mayo del presente año 3-6                

alumnos regulares y a un capitán (profesor a cargo) en el formulario respectivo. En caso               

de no tener dicho formulario, pueden contactar al equipo organizador por correo para así              

hacérselos llegar. 

2º La Universidad Técnica Federico Santa María tendrá un equipo de coordinación cual             

tendrá como misión asistir a los establecimientos en el conocimiento del formato como             

entregar información logística. La institución, además, pondrá a disposición de los colegios            

o liceos participantes, documentos con información sobre debates, manuales con          

instructivos y videos ilustrativos. Esto tiene por objeto no sólo preparar al equipo que              

representa a la institución, sino que al máximo número de estudiantes. 

3º El profesor a cargo de los equipos se compromete en participar del torneo en las fechas                 

señaladas y estar disponible a los requerimientos del equipo coordinador comprometen a            

seleccionar adecuadamente a sus alumnos representantes y su respectiva preparación,          

otorgándoles el respaldo necesario durante todo el torneo. 

 

Cualquier consulta sobre el torneo, realizarla al correo 

debateinterescolar.usm@gmail.com 

mailto:debateinterescolar.usm@gmail.com


 

Apartado : “Redefinición de terminos por bancada negativa” 
 

Una definición podrá ser impugnada y redefinida por la introducción negativa siempre que             

la definición presentada por la introducción afirmativa no cumple con los siguientes            

criterios: 

A. Tener un vínculo claro y lógico con la moción: esto significa que una persona              

razonable promedio aceptaría el vínculo hecho por el orador entre la moción y la              

definición (cuando no existe ese vínculo, a veces se hace referencia a la definición              

como “ardilla” o “evasiva”).  

B. No ser auto-comprobatoria: una definición es auto-comprobatoria cuando plantea         

que algo debe o no hacerse y no hay una refutación razonable posible. Una              

definición también puede ser auto-comprobatoria cuando plantea situaciones que         

existen o no existen y no hay una refutación razonable posible (a veces, estas              

definiciones son llamadas “truismos”). 

C. No establecer un momento particular: esto significa que el debate debe tomar            

lugar en el presente y que la definición no puede colocar el debate en el pasado o                 

en el futuro. (d) No establecer un lugar de forma injusta: esto significa que la               

definición no puede restringir el debate a un lugar geográfico o político tan             

particular como para que no pueda esperarse razonablemente que los demás           

participantes del torneo tengan conocimiento del lugar. 


