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B A S E S  T O R N E O  D E B A T E  I N T E R L I C E O S  S O F O F A  2 0 1 8  

IDENTIFICACIÓN DEL TORNEO 

Nombre               : DEBATE 

Asignatura asociada             : LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Participan              : LICEOS RED SOFOFA 

Liceo organizador y sede            : Liceo Industrial Vicente Pérez Rosales de Quinta Normal 

Dirección              : San Pablo 4660, Quinta Normal 

Fecha               : 07 de Noviembre 2018 

Horario               : 10:00 a 16:00 

Coordinador del evento              : Arturo Catalán (jefe UTP)  

Docentes a cargo de equipos            : Profs Depto Lenguaje 

 

INTRODUCCIÓN 

El debate es una técnica de comunicación, una discusión dirigida entre personas o grupos, que 
ante un auditorio, exponen sus ideas sobre un tema, sustentándolas con argumentos que disienten 
entre sí. Es una forma de presentar puntos de vista opuestos sobre un mismo tema polémico con la 
finalidad de dar solución al conflicto. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Desarrollar la capacidad argumentativa y habilidades de comunicación de los alumnos y las 
alumnas, por medio de la técnica Debate para que sean usuarios competentes de la 
lengua. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Adquirir elementos de juicio referidos a temas polémicos, tanto en la preparación como en 

las exposiciones. 
 Ejercitarse en la expresión oral y desarrollar la capacidad de escucha.  
 Exponer y defender opiniones sobre un tema mediante el uso de estrategias 

argumentativas. 
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I. CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS: 
 

 Cada liceo deberá formar un equipo de 6 alumnos, asegurando la participación de los 4 
niveles. 

 El grupo debe ser asesorado y acompañado por un docente de su establecimiento. 
 Cada grupo deberá distribuir los roles del modo que sigue: 

1 estudiante para la presentación o introducción. 
2 estudiantes destinados a la primera ronda de argumentos. 
2 alumnos/as para la contraargumentación. 
1 alumno/a para la conclusión. 

 
NOTA: EL EQUIPO QUE ASÍ LO DESEE PUEDE INCORPORAR HASTA 3 ALUMNOS/AS MÁS 
 
II. ESTRUCTURA DEL DEBATE 

1. INTRODUCCIÓN O PRESENTACIÓN: Se presenta el tema en debate, contextualizándolo, 
señalando el problema o controversia que éste presenta y dejando clara la posición del 
equipo ante el tema (se enuncia la tesis del equipo).  

2. ARGUMENTOS, EJEMPLOS Y EVIDENCIAS QUE LOS FUNDAMENTEN: Cada equipo 
realizará la entrega de los argumentos o razones que presenten para apoyar su posición. 
Estos argumentos deben estar fundamentados con evidencia, ejemplos, estadísticas de la 
investigación que realizaron, etc. 

3. RESPUESTA O CONTRAARGUMENTACIÓN: Cada equipo tendrá oportunidad de 
contestar y defender su postura, dejando en claro que sus argumentos son los correctos.  

4. CONCLUSIÓN: Finalmente cada uno de los equipos presenta su conclusión, la que debe 
ser igual de interesante, emocionante y llamativa que la introducción.  

III ¿CÓMO SE EFECTUARÁ EL DEBATE? 

 En reunión de Directores, el martes 28 de agosto, cada Liceo entregará 2 temas 
propuestos por cada uno de sus equipos para la competencia.  Ese mismo día se definen 
los temas a debatir (4 Temas), los cuales se darán a conocer oficialmente el 29 de agosto. 

 Los temas deben seguir un formato neutral. 
 Se entregará la propuesta de la Pauta de Evaluación en reunión de Directores/as para 

revisión y sugerencias de los equipos de cada Liceo el martes 28 de agosto.  Se recibirán 
sugerencias hasta el 4 de septiembre y se dará por definitiva el 7 de septiembre.  

 En todo debate existen dos posturas que exponen su punto de vista con evidencia y 
argumentos que lo apoyan. Cada una de las posturas debe estar preparada para presentar 
argumentos convincentes. 

 En todo debate también existe un/a moderador/a quien se hará cargo de asignar la palabra 
a quien corresponda, cerciorarse de que todos se guarden respeto, medir el tiempo que le 
corresponde a cada exponente, y finalmente cerrar el debate. 

 El tema y las posturas a favor y en contra, se definirán según sorteo.   
 Para la primera ronda el sorteo se efectuará en el Liceo organizador la semana de 10 de 

septiembre, con la presencia de un representante de cada Liceo. 
 El Liceo ganador del año anterior pasa por derecho propio a la segunda ronda y tiene la 

opción de definir su postura en esa ronda. 
 La fecha propuesta es el miércoles 7 de noviembre, de 10:00 a 16:00 horas.  El Liceo 

organizador ofrecerá colación y almuerzo a los participantes (9 estudiantes más 
Profesor/a) 

 El jurado estará compuesto por seis personas y la responsabilidad de esto la tiene el Liceo 
organizador. 

 La premiación se efectuará el mismo día 7 de noviembre… 
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III. DURACIÓN DEL DEBATE       
 

 Primera Ronda (Sala 3.9 y 3.8) 
1. Introducción: 3 minutos por equipo. 
2. Argumentación: 3 minutos por posición.  
3. Receso: 10 minutos. 
4. Contraargumentación: 3 minutos por equipo. 
5. Receso: 2 minutos. 
6. Conclusión: 1 minuto por equipo. 
7. Deliberación y argumentación del jurado: 10 minutos. 
8. Sorteo de temas y posturas: 3 minutos. 
 
LOS GANADORES DE ESTA ETAPA PASAN A SEGUNDA RONDA EN SALA 3.9, 
INCORPORÁNDOSE EL LICEO GANADOR AÑO 2017 Y LOS OTROS DOS EQUIPOS SE 
ENFRENTARAN EN SALA 3.8 
 
Receso: 45 minutos. 
 

 Segunda Ronda 
 
1. Introducción: 3 minutos por equipo.  
2. Argumentación: 3 minutos por posición. 
3. Receso: 10 minutos. 
4. Contraargumentación: 3 minutos por equipo. 
5. Receso: 2 minutos. 
6. Conclusión: 1 minuto por equipo. 
7. Deliberación y argumentación del jurado: 10 minutos. 
 
ALMUERZO (60 minutos aprox.) 
 
 

 Tercera Ronda (se incorpora la totalidad del jurado, sala 3.9) 
 
1.- Sorteo de tema y posturas: 3 minutos 
2.- Preparación del tema: 10 minutos 
3.- Introducción: 3 minutos por equipo.  
4. Argumentación: 3 minutos por posición. 
5. Receso: 10 minutos. 
6. Contraargumentación: 3 minutos por equipo. 
7. Receso: 2 minutos. 
8. Conclusión: 1 minuto por equipo. 
9. Deliberación y argumentación del jurado: 10 minutos 
 
PREMIACIÓN EN MULTICANCHA 
     
IV. ESPECIFICACIONES DEL DEBATE 
 
SORTEO DE TEMAS Y POSTURAS 

 Para la primera ronda se sorteará un tema la semana del 10 de septiembre en el Liceo 
organizador 

 Para la segunda y tercera ronda se sorteará el mismo día del encuentro. 
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ROLES DE LOS PARTICIPANTES 

1. Presentador inicial: Encargado de presentar la introducción. 
2. Presentadores de los argumentos y contraargumentos: Encargados de dar los 

argumentos/razones, respaldando su punto de vista y presentando la evidencia que lo 
fundamente. También están encargados de presentar la respuesta a los argumentos del 
equipo opuesto. Sugerimos prepararse con información que puedan usar para responder al 
otro equipo.  

3. Presentador de conclusión: Encargado de la conclusión. Ésta tiene que ser igual de 
fuerte que la introducción. 

4. Moderador/a: Profesor/a asignado/a para el rol. 

NORMAS QUE SE DEBEN RESPETAR DURANTE EL DEBATE 

1. Ser respetuosos en todo momento. No insultos. 
2. Cada vez que quieran hablar deben levantar la mano. 
3. Los equipos pierden un punto por cada interrupción. 
4. Cada miembro debe escuchar lo que tienen que decir los demás participantes y cuando 

formulen respuestas tienen que ser dirigidas a lo que ya se dijo.  
5. Puntualidad. 

 
VII. OTROS 

 Cada Liceo propone dos temas y se lleva a reunión directores martes 28 agosto. 
 Se sortean cuatro y se informan a cada Liceo oficialmente el 29 Agosto. 

 
EQUIPO COMISIÓN DEBATE 
LICEO VICENTE PÉREZ ROSALES 


