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A continuación se desarrollan las bases del Interescolar de Debates a realizarse 

durante el segundo semestre del 2016; las cuales tienen por objetivo establecer el 

formato del torneo, la evaluación y las sanciones a determinadas conductas. 

 Por lo tanto, cabe enfatizar que el no cumplimiento de estas bases 

significará la descalificación inmediata. 

1.- Objetivos: 

 Como Carrera de Derecho de la Universidad de Concepción y como PAR 

Explora Biobío de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

(CONICYT), buscamos fomentar la vinculación con la comunidad a través de la 

creación de una instancia en que Establecimientos Educacionales puedan debatir 

sobre los diversos temas de contingencia nacional relacionados con las ciencias. 

 Asimismo, buscamos promover habilidades de comunicación, así como 

también incentivar la discusión por medio de una argumentación sólida y 

fundamentada en los jóvenes de nuestra región. 

 En esta cuarta versión, se implementará una nueva modalidad que incluirá 

los Campus Concepción y Chillán de la Universidad de Concepción. Se realizará 

un solo torneo, en el cual van a participar un total 12 establecimientos 

educacionales – 6 establecimientos por cada Campus - eligiendo al mejor equipo 

entre estos. Por el Campus Chillán podrán participar establecimientos de las 

provincias Ñuble y Biobío, y por el Campus Concepción aquellos que 

correspondan a las provincias de Concepción y Arauco, pasando a la final el mejor 

equipo de cada Campus. 

 La final se disputa cada año alternadamente en uno de los dos Campus, 

siendo este 2016 en Concepción. El torneo se efectúa, en las fechas y forma que 

pasa a detallarse en estas bases. 

 

2.- De los participantes: 

 2.1. El Interescolar se desarrollará con la participación de doce equipos. 

Seis debatirán en el Campus Concepción y seis equipos en el Campus Chillán de 

la UdeC. 
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 2.2 Cada equipo deberá componerse de cinco alumnos, más un capitán de 

equipo, que será el docente encargado de este. 

 2.2 Requisitos de los participantes: 

- Podrán participar todos los Establecimientos Educacionales de la Región, pero 

estos sólo podrán inscribir un equipo. 

- Los participantes deberán ser alumnos regulares del Establecimiento 

Educacional, cursando la Enseñanza Media. 

- Una vez ratificada la inscripción, la lista de los participantes no podrá ser 

modificada, sin perjuicio de existir causa justificada, la cual será ponderada por la 

Organización, sin derecho a ulterior reclamo. 

- Los participantes deberán asistir a las distintas instancias de este Debate con el 

uniforme escolar correspondiente a su Establecimiento Educacional, a modo de 

identificación de los equipos. 

3.- De la Inscripción y sorteo 

 3.1.-Inscripción: 

- Se realizará por medio de correo electrónico, enviando la ficha con los datos del 

Establecimiento Educacional y miembros del equipo participante y su capitán (al 

correo). El correo electrónico es: andreabernales@udec.cl 

- El 23 de agosto se hará público el inicio del período de inscripción a este 

Interescolar. 

 3.2. Selección: 

- La selección de los doce equipos se llevará a cabo en razón del orden de 

inscripción, quedando seleccionado los establecimientos educacionales que se 

inscriban primero. 

- De manera que finalizada la inscripción, se notificará vía e-mail a cada 

establecimiento seleccionado su participación en esta actividad, citándolos a una 

recepción de lanzamiento de este torneo en donde además se llevará a cabo un  

sorteo que determinará la composición de los grupos de debate. 
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 3.3 Desistimiento de algún establecimiento seleccionado 

- Si alguno de los establecimientos elegidos cancelara su participación, se 

reemplazará este cupo con el colegio que haya seguido en orden sucesivo al 

último seleccionado en la inscripción en la fecha señalada al efecto. 

-  El desistimiento sólo podrá efectuarse antes del inicio de la fase competitiva. 

Iniciada esta, se reputará abandonado el debate y consiguiente se procederá a la 

descalificación automática del Establecimiento 

-  Para garantizar la seriedad y buen desarrollo de la actividad, el capitán de cada 

grupo seleccionado deberá firmar una carta de compromiso, en donde además se 

demuestre el apoyo del respectivo establecimiento educacional.  

4. De las fechas y horarios  

 4.1 Fechas: 

- Período de inscripción: 23 agosto al 16- septiembre 

- Notificación a los equipos seleccionados: 20 septiembre 

- Inauguración y sorteo: 

 La ceremonia de inauguración se realizará en las dependencias de la 

Universidad de Concepción, en Concepción y también en la sede Chillán, para que 

asistan los equipos correspondientes a cada comuna. 

 Martes 27 septiembre: Inauguración y sorteo en Concepción. 

 Martes 27 septiembre: Inauguración y sorteo en Chillán. 

- Primera Fase (Clasificatoria): 

 La fase clasificatoria se desarrollará en ambos Campus de la Universidad, 

compitiendo en cada una de ellas los equipos correspondientes a su ubicación 

geográfica, pasando a la final solo el mejor de cada Campus. 

 Martes 4 octubre: Concepción 

 Grupo A: N°1 v/s N°2   

 Grupo B: N°4 v/s N°5 

 

 Miércoles 5 octubre: Chillán 
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 Grupo C: N°7 v/s N°8 

 Grupo D: N°10 v/s N°11 

 Miércoles 12 octubre: Concepción 

 Grupo A: N°2 v/s N°3 

 Grupo B: N°5 v/s N°6 

 

 Jueves 13 octubre: Chillán 

 

 Grupo C: N°8 v/s N°9 

 Grupo D: N°11 v/s N°12 

 

 Jueves 20 de octubre: Concepción 

 

 Grupo A: N°1 v/s N°3 

 Grupo B: N°4 v/s N°6 

 

 Viernes 21 octubre: Chillán 

 

 Grupo C: N°7 v/s N°9 

 Grupo D: N°10 v/s N°12 

- Segunda Fase (Semifinales) 

 Miércoles 2 de noviembre: Concepción 

 Semifinal 1: Ganador grupo A v/s ganador grupo B 

 

 Jueves 3 de noviembre: Chillán 

 

 Semifinal 2: Ganador grupo C v/s ganador grupo D 

-Tercera Fase (Final) 

 Viernes 11 noviembre: Concepción 

 Ganador semifinal 1 v/s semifinal 2 

 4.2 Lugar 
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- Los debates se realizarán en las dependencias de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Concepción y 

Chillán. 

 4.3 Horarios 

- Los debates se desarrollaran entre las 09.00 y las 14.00 horas. Los horarios 

específicos y salas (salas dependientes de la Universidad de Concepción) se 

avisarán oportunamente a cada equipo participante. 

5.- De las Fases del Torneo: 

 5.1. Este se dividirá en tres fases: 

Primera Fase (Clasificatorias) 

- Una vez seleccionados y confirmados los 12 equipos participantes, estos se 

dividirán, por sorteo,  en 4 grupos de 3 colegios cada uno. El grupo A y B 

correspondiente a los equipos de las provincias de Concepción y Arauco – que 

disputan los debates en el Campus Concepción de la UdeC – y los grupos C y D 

formados con los establecimientos de las provincias de Ñuble y Biobío – que 

disputan los debates en el Campus Chillán. 

- Establecidos los grupos (A,B,C,D) se procederá con los debates. Cada colegio, 

deberá debatir con los otros 2 establecimientos educacionales que integren su 

respectivo grupo. 

-Esta etapa se llevará a cabo en 6 fechas, en donde se efectuarán 2 debates en 

cada una. Desarrollándose, según corresponda, tres fechas en Concepción y tres 

en Chillán. 

Segunda Fase (Semifinales) 

- En esta etapa sólo competirán los 4 colegios que hayan clasificado de la primera 

fase y será de eliminación directa.  

- Se efectuará en 2 fechas, según corresponda una de ellas en Concepción  y la 

otra en Chillán.  

Tercera Fase: 

- Los dos equipos ganadores competirán en esta etapa por el primer lugar. 

- En esta cuarta versión, la final se realizará en el Campus Concepción. 



 

7 

 

 5.2. Durante las últimas dos fases los quipos no conocerán a sus 

contrincantes hasta el inicio del debate respectivo. 

 5.3. Clasificación a las fases   

- Clasificarán a segunda fase, los cuatro mejores equipos, según la tabla de 

puntajes generales. 

- El puntaje por debate será el siguiente: 

 Debate ganado: 3 puntos. 

 Debate empatado: 1 punto. 

 Debate perdido: 0 puntos. 

-  De producirse un empate en el primer lugar de la tabla de un mismo grupo entre 

dos colegios, los jueces evaluarán prudencialmente la participación de ambos 

equipos, señalando al ganador mediante resolución fundada. 

- Clasificarán a tercera fase los equipos ganadores de los debates realizados en la 

etapa de semifinal. 

6.-  De los temas a debatir: 

- Los temas deberán estar diseñados en formato de pregunta, de tal manera que 

la respuestas SI y NO establezcan la base argumentativa de cada postura. 

- Los temas deberán ser relevantes, contingentes y controversiales  

- En primera fase, se enviará con una semana de anticipación la premisa que por 

sorteo le corresponda a cada Establecimiento. Se les indicará además la postura 

que deberán defender, esto es,  a favor o en contra de la respectiva premisa. (Por 

ejemplo: “¿Debería legalizarse en Chile el aborto terapéutico?” Postura: a Favor) 

- En segunda fase y tercera fase, se enviará con una semana de anticipación sólo 

la premisa acerca de la cual tratará el debate. Pues tanto la postura, le será 

indicada el mismo día del debate, con dos horas de anterioridad a la hora fijada 

para la presentación. 

7.- De la estructura del debate 

 7.1 Cada debate tendrá una duración de 40 a 50 minutos 

aproximadamente. 
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 7.2  Será obligación de los equipos llegar 15 minutos antes del horario fijado 

para el debate respectivo, con el fin de acreditar la participación de los alumnos. 

 7.3 El debate se da inicio a la hora programada, no pudiendo retrasarse ni 

modificarse esta, sin perjuicios de existir motivos urgentes, los cuales serán 

ponderados por la Organización, sin derecho a ulterior recurso. 

 7.4 El equipo que no se presente a la hora fijada para el desarrollo del 

respectivo debate, será descalificado automáticamente.  

 7.5 Cada equipo constará de un presentador, dos argumentadores, un 

contraargumentador, y un sintetizador: 

 Presentador (3 minutos): Presenta la premisa y la postura de su bancada, 

introduce el tema a tratar, para esto se puede valer de definiciones doctrinarias 

o de fuentes fidedignas que demuestren la línea argumental que su equipo 

utilizará. 

 

 Argumentador (3 minutos c/u): Es el orador que busca producir la convicción 

de que los argumentos usados por él y su postura respecto al tema son los 

válidos. Puede valerse de todas las fuentes fidedignas que estime prudente, 

más solo podrá expresarlas en forma verbal, jamás con objetos materiales, ni 

presentaciones en formatos digitales, etc. Cada equipo deberá tener dos 

argumentadores. En este sentido cada uno de ellos deberá presentar distintos 

argumentos que sustenten su postura. 

 

 Refutador (5 minutos) Es quien tiene la misión de destruir todos los 

argumentos señalados por los argumentadores de la bancada contraria. Puede 

también valerse de todos los datos que estime convenientes, pero solo en 

forma verbal. No pueden introducir nuevos argumentos, deben limitarse a 

utilizar la información entregada durante el desarrollo de la primera etapa de 

argumentación. 

 

 Sintetizador (3 minutos): Es el último orador y es el encargado de cerrar la 

presentación de su respectivo equipo, ofreciendo una síntesis del tema 

abordado, enfatizando la postura  

 

7.6. Réplica y contrarréplica: Al concluir los discursos de ambos 

argumentadores de una bancada, será obligatorio para la contraria realizar 

una réplica como mínimo. 
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POSTURA A FAVOR 

-Se considera como replica una observación, pregunta u objeción a la 

evidencia mostrada, así también como la solicitud de aclaraciones sobre los 

puntos de la argumentación. 

- Cualquiera de los miembros del equipo podrá usar este derecho a réplica 

contra el miembro de la bancada contraria una vez finalizada la intervención 

de ambos argumentadores.  

 

-Cada réplica tendrá como máximo un minuto de tiempo, no pudiendo 

extenderse a más de dos réplicas a un mismo argumentador. De esta 

manera la bancada aludida estará obligada a responder en un tiempo 

máximo de 30 segundos.  

 

- Todo lo anterior se entiende igualmente para el discurso del refutador. 

  

7.7 Cada debate se desarrollará en dos etapas y de la siguiente manera: 
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 7.8  Los oradores no podrán extenderse más allá del tiempo indicado, para 

ello 

habrá un miembro de la organización que dará aviso cuando queden 30 

segundos para finalizar su intervención. 

 7.9.- Los oradores no podrán hacer un uso mezquino del tiempo asignado. 

Los presentadores y sintetizadores no podrán usar menos de 1:30 minutos. Los 

argumentadores y refutadores, por su parte, no podrán usar menos de 4 minutos. 

 7.10  Los oradores podrán acompañarse de tarjetas de apoyo, más no 

podrán basar toda su presentación en la lectura de estas. 

8.- Sobre la Comisión organizadora: 

 8.1. La Comisión estará integrada por personal y alumnos ayudantes de la 

Casa de estudios. 

 8.2 El moderador pertenecerá a la organización y su único rol será la 

presentación de cada una de las bancadas y premisas antes de iniciar el debate y 

de los oradores antes de iniciar sus presentaciones, será un ente de neutralidad 

absoluta. 

 8.3 Los Jueces 

-Son miembros absolutamente imparciales que deberán calificar la presentación 

de cada equipo y decidir al ganador en cada debate. 

- Serán escogidos por la organización. 

SEGUN

DA 

ETAPA 

REFUTADOR  

RÉPLICA 

CONTRA 

RÉPLICA 

CONTRA 

RÉPLICA 

REFUTADOR 

RÉPLICA RÉPLICA 

CONTRA 

RÉPLICA 
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- Cada grupo de debate contará con un jurado de 3 jueces, quienes serán los 

encargados de decidir en cada caso en virtud de los antecedentes expuestos cual 

es la parte ganadora. 

 8.4 Controlador del tiempo: 

-El tiempo será controlado con un sistema especial de luces que tanto los 

alumnos, el jurado, como el público podrán apreciar fácilmente. La luz verde 

significa comenzar. Luz amarilla, que dispone de 30 segundos más, y luz roja, que 

su tiempo ha concluido. 

 8.5 Ministro de fe: 

- Será el encargado de velar por el normal desarrollo del debate, además 

informará las penalizaciones que observe, justificando cada una de ellas, las que 

serán informadas al panel de jueces y a los equipos participantes una vez 

concluido el debate. 

 8.6 Coordinador de sala: 

- Cada debate contará con la presencia de un miembro de la comisión 

organizadora para fines de gestión, no teniendo incidencia alguna en el resultado 

del debate. 

9. De la Evaluación: 

 9.1 Cada debate será evaluado por un panel de tres Jueces.  

 9.2 Cada uno de los jueces deberá completar una planilla de evaluación por 

Establecimiento, asignándole un valor a cada tópico del uno al cinco; siendo el uno 

deficiente y el cinco excelente. (Se anexa planilla de evaluación) 

 9.3 Además en cada planilla se evaluará a cada uno de los intervinientes a 

fin de destacar a quien tenga el mayor puntaje como el mejor orador, con nota de 

uno a siete, destacando la forma como el contenido de su exposición. 

 9.4 Los aspectos a evaluar son los siguientes: (10) 

Aspectos formales: 

1.-Correcta utilización del lenguaje  

2.-Intensidad vocal, dicción y fluidez en la exposición  

3.- Postura corporal, expresión facial, gestualidad y contacto visual. 
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4.- Trabajo en equipo 

Aspectos de fondo: 

5.- Capacidad de investigación y sistematización del conocimiento 

6.-Capacidad  estratégica y complejidad de la argumentación  

7.- Contenido de los argumentos (actualización, fuentes, etc) 

8.- Coherencia y cohesión en los argumentos 

9.- Creatividad y capacidad de improvisación 

10.-Réplica y Contra réplica 

10.- Penalizaciones: 

 10.1 Faltas leves: Se descontará 1 punto por cada falta leve en que incurra 

un equipo o uno de sus miembros. Constituyen faltas leves: 

-Prolongar una exposición una vez finalizado el tiempo. 

-Leer el discurso de manera manifiesta. 

 10.2 Faltas graves: Se descontarán hasta 3 puntos, por cada falta grave 

que cometa el equipo o uno de sus miembros. Se consideran faltas graves: 

- Actitud, comportamiento y/o gestos tanto de los miembros del equipo como del 

público, que demuestre falta de respeto al equipo contrario, los jueces, el público o 

la organización. 

-Cualquier otro acto que implique alteración al normal desarrollo del debate. 

 10.3 Descalificaciones: Será descalificado el equipo en forma inmediata en 

los siguientes casos: 

- Retraso o inasistencia a la fecha del debate, sin previa justificación por escrito 

enviada con a los menos 48 horas de anticipación al día de la realización del 

respectivo debate. No cumpliendo este requisito la organización se reserva el 

derecho a descalificar al equipo si el motivo del retraso o ausencia no es fundado. 

- Actos de violencia en contra de cualquier miembro del equipo contrario, jueces y 

comisión organizadora. 
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11.- De la Premiación 

1°Lugar: Copa del Interescolar de Debates Udec. 

               Diploma y Medalla al primer lugar para cada integrante del equipo. 

                $100.000.- para el equipo. 

2°Lugar: Galvano del Interescolar de Debates Udec. 

               Diploma y medalla al segundo lugar para cada integrante del equipo. 

3° Lugar: Diploma y medalla al tercer lugar para cada integrante del equipo 

     Premio al mejor Orador: Galvano especial. 

                 Diploma al mejor Orador 

Contacto: Andrea Bernales C., Periodista Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, UdeC | andreabernales@udec.cl 
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