SOCIEDAD DE DEBATE
DIRECCIÓN DE INTERESCOLARES

Bases
12° Interescolar de Debate Español
6° UNAB English Debate Tournament

INVITACIÓN

Las Bases Curriculares 2012 elaboradas por el Ministerio de Educación son el nuevo
documento principal del Currículum Nacional. La Ley General de Educación (LGE) de
2009 incorporó modificaciones que implican reemplazar paulatinamente el instrumento
vigente (Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios) por otro basado
en un listado único de Objetivos de Aprendizaje (OA). Establecen cuáles son los
objetivos mínimos de aprendizaje que deben alcanzar todos los establecimientos
escolares del país en cada nivel y asignatura.

Los programas de estudio del MINEDUC se construyen a partir de ellas. Los
establecimientos que optan por programas propios también deben cumplir con los
objetivos de aprendizaje de estas Bases. Un mejor logro de desarrollo del
pensamiento crítico en todas las asignaturas es uno de los aspectos de las nuevas
Bases Curriculares.

En la nueva propuesta curricular se han incorporado objetivos orientados a formar
alumnos capaces de expresarse en diferentes situaciones. Con este propósito, se
incorporan Objetivos de Aprendizaje que progresan desde la simple narración de
hechos cotidianos en la interacción espontánea con los pares, hasta la presentación
de un discurso informativo estructurado frente a un público. A partir de estas
instancias, se busca entregar herramientas que permitan a los estudiantes ampliar sus
intervenciones, precisar términos, reflexionar sobre fenómenos y procesos, y compartir
observaciones y experiencias, prácticas que contribuyen, además, a desarrollar su
pensamiento crítico.

El pensamiento crítico y reflexivo se sustenta en un desarrollo sólido del lenguaje. Este
es el entramado que permite pensar con claridad, ampliar los conocimientos,
expresarlos y relacionarlos entre sí. Las dos dimensiones en que se manifiesta el
lenguaje verbal, lo oral y lo escrito, constituyen elementos determinantes del desarrollo
cognitivo y son herramientas de aprendizaje para los alumnos en todas las
asignaturas.

Salta a la vista el debate como medio conveniente para el desarrollo de estas
habilidades y el logro de los objetivos de aprendizaje asociados

OBJETIVO GENERAL DE LOS INTERESCOLARES DE DEBATE:

Entregar a los alumnos de enseñanza media la posibilidad de debatir ideas en
un ambiente académico, con especial énfasis en la técnica de la discusión, la
argumentación y el pensamiento crítico, poniendo “la forma siempre al servicio
del fondo”.

Desarrollar en los alumnos participantes virtudes intelectuales: empatía,
honestidad, valentía y humildad intelectual.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Permitir a los alumnos participantes demostrar sus habilidades intelectuales y
comunicacionales en un contexto de discusión serio y riguroso, dándoles así, la
oportunidad de ser eventualmente, seleccionados como miembros de la
Selección Chilena de Debate, que representará al país en el World Schools
Debating Championship.

REQUISITOS, CUPOS, E INSCRIPCIONES:
Cada colegio deberá inscribir 9 alumnos de enseñanza media y un capitán de
equipo, el que debe ser un profesor(a) o adulto encargado de entrenar y representar a
la institución ante la organización del Interescolar, así como asumir la responsabilidad
por los menores de edad bajo su cargo y cuidado.
Requisitos específicos:
1. Los integrantes del equipo deben ser estudiantes regulares de enseñanza
media de la institución.
2. El equipo debe estar integrado por 6 oradores titulares y 3 investigadores,
donde deben existir 2 grupos de 3 oradores distintos que, obligatoriamente,
deben debatir en la competencia (los 6 oradores deben debatir
obligatoriamente, al menos una vez).
3. Los alumnos deben acreditarse con su Cédula de Identidad, o en su defecto,
deberán presentar un documento oficial que acredite identidad como Pase
Escolar o credencial del colegio.
4. Los jóvenes que participen en el debate deberán presentarse con el uniforme
del colegio. En caso de aquellos colegios que no usen uniforme, deberán
presentarse en tenida formal y con algún distintivo (credencial, tarjeta, insignia
u otro).
5. Los capitanes que necesiten realizar cambios en la conformación del equipo,
deberán solicitarlo a la organización con a lo menos 24 horas de anticipación al
debate.
6. Cada colegio puede participar como máximo, con dos equipos, que pueden
participar debatiendo en español (12º Interescolar de Debate en Español) y en
inglés, que se desarrollarán en Casona (6º Interescolar de Debate en Inglés).
SE ACEPTARÁ LA PARTICIPACIÓN DE UN COLEGIO EN AMBOS
INTERESCOLARES.
La fecha de inscripción de los colegios vence impostergablemente, el viernes
02 de mayo de 2014. El capitán del equipo debe inscribir al equipo, completando
el Formulario de Inscripción Online, disponible en nuestra página web
http://interescolares.preunab.cl
En caso de consultas comunicarse a los teléfonos:
(02) 26618566 – 26618563 - 26618564, o al email: interescolar@unab.cl .
(32) 2845234 – 2845232 – 2845231 o al email: interescolarvina@unab.cl
(041) 2662021 - 2662031 o al email: interescolarconcepcion@unab.cl

IDIOMA DE LOS DEBATES:
En cada sede de la Universidad Andrés Bello, - Casona (Santiago), Viña del
Mar y Concepción– se realizará un Interescolar de Debate en Español (12º versión) y
uno en Inglés (6º versión). Los colegios participantes podrán inscribirse en ambos.
Los cupos disponibles para cada Interescolar se detallan a continuación. Sólo
se aumentarán estos cupos si, en una misma sede, alguno de sus Interescolares
queda con cupos disponibles una vez cerradas las respectivas inscripciones, los
cuales se traspasarán al Interescolar donde existan colegios interesados por debatir.
En ningún caso se abrirán más cupos que el total indicado en la tabla que sigue:

Sede Viña del

Sede

Mar

Concepción

24

24

24

24

Sede Santiago

Casona
Cupos Debate en
Español

36

Cupos Debate en Inglés

12

CUPOS TOTALES

48

FORMATO DE LOS DEBATES:
Durante Agosto de 2011, y por tercera vez, Chile participó en un Torneo
Mundial de Debate (World Schools Debating Championship). La Selección Nacional
está integrada por alumnos de diferentes colegios. Con miras a la competencia del año
2014, la Sociedad de Debate de la Universidad Andrés Bello continuará con el formato
de competencia usado en el Torneo Mundial de la especialidad, el cual contempla que
los equipos conocen el tópico a debatir y la respectiva postura sólo unos momentos
antes –cincuenta minutos- de la realización del mismo debate, según estándares
internacionales, a fin de que los alumnos participantes adquieran las destrezas
necesarias para, eventualmente, ser seleccionados como miembros del equipo que
representará a nuestro país en el año 2014.

ESTRUCTURA DEL TORNEO:
Sistema:
Es un Interescolar dividido en 6 fechas para Debate Español y 5 fechas en Debate
Inglés, que se realizarán distribuidas entre los meses de Mayo y Junio. Los colegios
inscritos debatirán según se explica a continuación:

 Los colegios serán reunidos por sorteo en grupos de cuatro colegios, los que
durante las primeras tres fechas debatirán todos contra todos, sin eliminación
automática, pero el colegio que no se presente en una fecha quedara
automáticamente eliminado. El colegio ganador de cada debate obtendrá tres
puntos, el perdedor cero puntos; en caso de empate, ambos colegios
obtendrán un punto. También, los equipos obtendrán un puntaje en razón del
cumplimiento de su rol en la discusión (explicado en la sección “Sistema de
Evaluación” de estas bases). Clasificarán a la cuarta fecha (Fase de “Play
Offs”) los dos colegios con mayor puntaje acumulado de cada grupo en las tres
fechas realizadas. En la fase de “Play Offs”, los equipos nuevamente serán
reunidos por sorteo para determinar los debates respectivos, elaborándose así
el Fixture para el resto del Interescolar. A partir de esta etapa se aplicará el
mecanismo de eliminación automática. Así, sólo pasará a la quinta fecha el
equipo ganador del debate anterior. Lo mismo ocurrirá para la semifinal y final.
EL SORTEO PARA DEFINIR A LOS GRUPOS DEL INTERESCOLAR SE
REALIZARÁ EL JUEVES 8 DE MAYO DE 2014, el fixture no se enviara
previamente a los equipos y conocerán al equipo contrincante el mismo día que
les toque debatir.
Fechas de Desarrollo Español:

Etapa Clasificatoria
1ra
Fecha
10 de
mayo

2da Fecha 3ra Fecha
17 de
mayo

24 de
mayo

Play Offs

4ta Fecha

5ta Fecha

6ta Fecha y
Final

31 de
mayo

07 de junio

14 de junio

Fechas de Desarrollo Inglés:
Etapa Clasificatoria

1ra Fecha 2da Fecha 3ra Fecha
17 de
mayo

24 de
mayo

31 de
mayo

Play Offs

4ta Fecha

5ta Fecha y
Final

07 de junio

14 de junio

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO
Los colegios deben comprometerse a seleccionar adecuadamente a sus
alumnos y otorgarles el respaldo necesario para su preparación durante todo el
torneo. Asimismo, la inscripción del equipo manifiesta, de parte del colegio respectivo,
su adhesión y respeto irrestricto a las Bases de este Torneo. *Los colegios
participantes deberán presentar una carta de compromiso firmada por el (la)
Director(a) del establecimiento.

Los temas asignados por sorteo a cada debate SI podrán ser objetados.

12. Premios
Se distinguirá a los cuatro primeros lugares de los Interescolares de Español e Inglés,
además del Mejor Orador y Mejor Capitán de ambos Interescolares.
Primer Lugar:
Trofeo para el colegio, diploma y vales de Librería Antártica por $50.000 para todos los
miembros del equipo, más su capitán.

Segundo Lugar:
Trofeo para el colegio, diploma y vales de Librería Antártica por $40.000 para todos los
miembros del equipo, más su capitán.

Tercer Lugar:
Trofeo para el colegio, diploma y vales de Librería Antártica por $30.000 para todos los
miembros del equipo, más su Capitán.

Cuarto Lugar:
Trofeo para el colegio, diploma y vales de Librería Antártica por $15.000 para todos los
miembros del equipo, más su Capitán.

Mejor Orador:
Trofeo y un Ipad MINI

Mejor Capitán:
Trofeo y Vale por $50.000 para ser canjeado en Librería Antártica.

Sólo se premiará a los alumnos asistentes a la Ceremonia de Premiación de los
Interescolares de Debate.

Las bases completas del torneo se encuentran disponibles en el sitio web:
interescolares.unab.cl

La Universidad Andrés Bello se reserva el derecho de utilizar el material gráfico
obtenido en el desarrollo de sus Interescolares que, a todo efecto, se consideran
eventos de difusión pública.

