
 

Interescolar de Debate 
B A S E S     2 0 1 9 

Sociedad Austral de Debate 
 

Los profesores agrupados en la Sociedad Austral de Debate, tenemos el 

agrado de invitar a la participación de nuestro Campeonato Interescolar de 

Debate Competitivo 

La Sociedad Austral de Debate es una agrupación que reúne a profesoras y profesores que 

desarrollan la actividad del debate en sus respectivos establecimientos educacionales, 

tiene el objetivo de promover el debate competitivo entre los estudiantes secundarios 

sobre la base de valores democráticos: la tolerancia, el respeto, el desarrollo del 

pensamiento crítico y el diálogo como medio para la resolución de conflictos. Esto a través 

de la organización y desarrollo de un campeonato de carácter Interescolar que enfrente a 

los equipos de los diferentes establecimientos educacionales de la ciudad. 

Objetivos 
1. El Campeonato Interescolar de Debate Competitivo, o Interescolar de Debate, es 

una instancia formativa que a través de la competencia y práctica del debate busca 

promover valores democráticos entre los estudiantes secundarios de la ciudad de 

Punta Arenas, tales como: la tolerancia, el respeto por la heterogeneidad y 

diferencia de opinión, y el diálogo como medio primordial para la resolución de 

conflictos. 

2. La competencia se entiende como un medio para el desarrollo de esos valores y 

como una instancia de aprendizaje para los estudiantes, por lo tanto, como un 

medio no como un fin en sí mismo. 
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El Torneo 

3. El campeonato se desarrollará en distintas etapas (considerando la cantidad de 

equipos participantes) y arrojará un campeón único. 

4. DE LA CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS. Pueden participar todos los 

establecimientos de la ciudad de Punta Arenas, con equipos de entre 6 y 12 

estudiantes y un profesor (capitán) 

a. Los participantes deben ser “alumnos regulares” del establecimiento, que 

cursen entre 7° año básico y 4° año medio.  

b. Durante el campeonato podrán “reemplazarse” hasta 3 estudiantes  del total 

que integra el equipo.  

c. Durante el desarrollo de los debates, los equipos deben conformarse con una 

cantidad de 4 oradores como mínimo a 6 oradores máximo. 

d. Un equipo que se presenta con menos de 4 oradores, pierde el debate y se 

considera “no presentación”. 

e. Un equipo que presente más de 6 estudiantes en la mesa de los oradores, 

será advertido de la transgresión y se solicitará que enmiende la situación.   

f. El capitán del equipo debe ser un profesor con disponibilidad horaria para 

orientar y acompañar el trabajo de los estudiantes, tanto en la preparación 

de los debates como en la presentación de los mismos. Además, será el 

representante válido del colegio y del equipo ante la Sociedad Austral de 

Debate (organizadores del campeonato). 

g. Los establecimientos podrán participar solo con un equipo. 

5. DE LOS DEBATES. Los debates tienen un formato competitivo donde se enfrentan 

dos equipos que defienden posturas completamente opuestas. Cada equipo tiene 

seis intervenciones. 

a. Introducción 

b. Argumentación (dos oradores) 

c. Contra argumentación (dos oradores) 

d. Conclusión 
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6. Durante el desarrollo del debate, los equipos no podrán utilizar elementos 

electrónicos (teléfonos celulares, tabletas ni computadores portátiles). Tampoco 

podrán recibir de parte del capitán ni de  persona alguna, documentos o contenidos  

de cualquier índole.  

7. El debate será evaluado por un grupo de jurados, siempre una cantidad impar, en 

que la mayoría del jurado evaluará criterios de fondo en desmedro de la forma 1. 

8. El debate lo gana el equipo que sea dado como ganador por la mayor cantidad de 

jurados. 

a. En caso que el veredicto de un jurado arroje un empate, se considerará como 

desempate el veredicto del (los) jurado (s) de fondo. 

b. En caso de estar empatado en los jurados de fondo, se considerará ganador 

al equipo cuyo orador n° 5 del primer jurado de fondo tenga mayor puntaje.  

c. Si aun así se mantiene el empate, se aplicará el criterio anterior pero con el 

orador n°4, de este modo al orador 3, luego el 2. De mantenerse el empate, 

se aplicará este criterio al segundo jurado. 

9. El torneo tiene 2 fases: 1º fase clasificatoria y, 2º fase eliminatoria. 

a. La fase clasificatoria consiste en dos debates por equipo, en una 

oportunidad a favor y otra en contra. Esto en función del carácter formativo 

de la instancia. 

b. Concluida la fase de grupo, continúan en competencia los equipos que hayan 

ganado una mayor cantidad de debates. En caso de paridad, se considera la 

cantidad de votos por jurado; en tercera instancia, la cantidad de votos de 

jurados de fondo. En última instncia, el puntaje total obtenido por el equipo. 

Cronograma 

10. La Reunión de Capitanes será la instancia única en que se socializarán tanto el 

formato del campeonato y los debates, además de los criterios de evaluación y otros  

temas emergentes. 

                                                                 
1 Revisar anexo: “Matriz de Valoración” 
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a. Ésta se desarrollará el día jueves 4 de abril 

b. De 16.30 a 18.00 horas. 

c. El lugar de desarrollo se informará vía correo electrónico a los inscritos. 

11. La competencia se desarrollará durante el año académico del año en curso, entre 

los meses de abril y octubre. 

a. 4 de bril: Reunión de Capitanes y Sorteo. 

b. 9 de mayo: Inicio de la fase clasificatoria del Interescolar de Debate 

c. 20 de junio: Término de la fase clasificatoria y Sorteo de la fase eliminatoria 

d. 8 de agosto: Inicio de la fase eliminatoria del Interescolar de Debate 

12. Los debates de cada equipo tendrán un tiempo mínimo entre sí de dos semanas. 

13. En principio, las fechas de los debates no podrán ser re-calendarizadas una vez 

iniciada la competencia. En caso de que un equipo necesite recalendarizar un 

debate, cualquiera fuere el motivo, debe informarlo con mínimo una semana de 

anticipación a la fecha original del debate para evaluar la situación entre los 

capitanes y un representante de la Organización. 

14. Un equipo que no se presenta a debatir, por el motivo que fuere, pierde el debate 

por “no presentación” y, en caso de la fase clasificatoria, cede todos los puntos en 

disputa. 

15. La ceremonia de premiación se realizará inmediatamente después de la final. 

Consideraciones finales 

16. Los medios por los cuales se liberará información es el grupo en Facebook de la 

Sociedad y su correo electrónico. 

17. El medio oficial y único por el que se comunicará la Sociedad Austral de Debate con 

los diferentes capitanes (representantes de los colegios) es el correo: 

sociedad.austral.debate@gmail.com  

18. Para confirmar participación del torneo y de la Reunión de Capitanes, se solicita 

enviar por correo la “Ficha de inscripción” antes del 4 de abril (se recepcionarán 

inscripciones hasta las 23.50 hrs. del miércoles 3 de abril). 

mailto:sociedad.austral.debate@gmail.com
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19. La interpretación, aplicación y resolución de cualquier problema o dificultad que se 

suscite respecto de las presentes bases le compete en forma exclusiva y excluyente 

a los organizadores, sin ulterior recurso. 

20. Al participar de este torneo, los equipos aceptan las presentes bases en su totalidad. 

Sociedad Austral de Debate 

Profesores asociados: 

 Alejandra Mora, Colegio Miguel de Cervantes 

 Andrea Muñoz, Colegio Punta Arenas 

 Cecilia Tapia C., Liceo Nobelius 

 Damián Godoi A., Fundación Educacional La Milagrosa 

 Fabrizio García J., Colegio Pierre Faure 

 Juan Pablo Asencio, Instituto Sagrada Familia 

 Marlove Gaete, Escuela Hernando de Magallanes 

 Mauricio Bahamonde, Greenhill College 

 Pablo Cifuentes V., Liceo San José 

 Robinson Vega V., Liceo Luís Alberto Barrera 

 Sebastiá González B., Colegio Alemán 

 


