BASES1

ARENA DE DEBATES
2012

Segundo torneo de gladiadores del debate
Sociedad de Debate UNAB
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Propiedad intelectual de la Sociedad de Debate UNAB. Material destinado al uso exclusivo de la
organización.

OBJETIVOS GENERALES
Entregar a los estudiantes y profesores de la Universidad Andrés Bello la
posibilidad de debatir ideas en un ambiente académico, con especial énfasis en la técnica
de discusión, la argumentación y el pensamiento crítico, poniendo “la forma siempre al
servicio del fondo”.
Desarrollar en los participantes virtudes intelectuales: empatía, honestidad,
valentía y humildad intelectual.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Permitir

a

los

participantes

demostrar

sus

habilidades

intelectuales

y

comunicacionales en un contexto de discusión riguroso.

FORMATO DEL TORNEO
Campeonato de debates destinado a los alumnos y profesores de la Universidad
Andrés Bello. Abierto a todos los alumnos y profesores de la UNAB, se organizará un
torneo de debates con la temática “gladiadores del debate” en la que los participantes
competirán individualmente uno contra otro, en cada fecha, y todos contra todos, a lo
largo del torneo, con el formato Lincoln Douglas.2
2

Una reseña explicativa de este formato puede encontrarse en el siguiente link de la página web de la
Sociedad de Debate: http://www.unab.cl/extension/sociedad_debates/formato_lincoln_douglas.pdf

Los debatientes que no se presenten a debatir en el periodo fijado por la
organización pierden su debate. Salvo causa justificada, si un debatiente no se presenta a
debatir en dos ocasiones consecutivas, éste quedará eliminado de pleno derecho del
torneo. El cupo de los debatientes eliminados podrá ser llenado por cualquier persona
que, de conformidad a las presentes bases, pueda optar a competir en el torneo, si así lo
solicita a la organización. La organización llevará un registro de los cupos disponibles.

FORMATO DE LOS DEBATES
Los debates seguirán el formato Lincoln Douglas con tiempos y formas adaptados
al calendario y temática del torneo.
El formato.1. Debaten 2 oradores. Uno de ellos, que sostiene la postura afirmativa, defiende lo
planteado en la tesis del debate. El otro, que sostiene la postura negativa, se
opone al orador afirmativo.
2. Las tesis de debate serán formuladas por los coordinadores de la Sociedad de
Debate UNAB. Las tesis asignadas no podrán ser impugnadas por los debatientes.
Se aceptarán, sin embargo, sugerencias relativas al tema de las tesis y a su
construcción hasta la fecha del cierre de inscripciones.
3. Las parejas de cada jornada se sortearán y serán enviadas por correo electrónico
a los participantes el día anterior a cada debate, con las tesis y posturas
respectivas, las que también serán sorteadas.
4. Se privilegiará la selección de proposiciones de debate que no exijan
conocimientos técnicos o específicos y, en cambio, demanden conocimientos
generales sobre un tema y un grado medio de cultura general para un estudiante
de educación superior.

5. El debate estará compuesto por 5 discursos: 3 por el afirmativo y 2 por el negativo,
más 2 instancias de examinación cruzada3, en las cuales existirá “micrófono
abierto” para que los oradores se interroguen libremente de modo alternado.
6. El debate lo comienza la postura afirmativa con un discurso de 4 minutos, en el
que presenta su caso y argumenta su postura. Lo sigue el primer periodo de
examinación cruzada, con una duración de 1 minuto, que comienza con la
interpelación de la postura negativa al orador del afirmativo. A continuación
presenta su primera intervención el negativo con un discurso de 4 minutos, en el
que argumenta su postura y refuta la argumentación del afirmativo. Lo sigue el
segundo periodo de examinación cruzada, con una duración de 1 minuto, que
comienza con una interpelación del afirmativo al negativo. Tras esta etapa, el
afirmativo presenta su segundo discurso, con una duración de 2 minutos, en el que
defiende sus argumentos y refuta los de su contraparte. Lo sigue el segundo y
último discurso del negativo, que dispone de 3 minutos, en el que hace una última
refutación y defensa de sus argumentos, abarcando todo lo sucedido durante el
debate. Termina el debate el afirmativo con un discurso de 1 minuto, en el que
realiza su cierre y entrega sus conclusiones finales haciendo un balance de lo
sucedido.
7. No existirá tiempo de preparación entre cada discurso, ni entre cada debate.
8. Tras el veredicto, se le pedirá a los asistentes que voten a favor o en contra de su
resolución subiendo o bajando el pulgar de la mano derecha, en señal de
aprobación o desaprobación del veredicto. Estos votos serán contados y anotados.
9. Al ganador de un debate se le otorgarán 3 puntos; al perdedor, 0 puntos. En caso
de empate, se otorgará 1 punto a cada uno.
10. En la última jornada se realizará la semifinal y final entre los 4 mayores puntajes
del torneo.
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Del anglicismo cross examination (CX).

11. Cada debate, con retroalimentación del jurado y votación incluida, tendrá una
duración aproximada de 30 minutos.

Esquema del formato.-

Lincoln-Douglas
(adaptación)

1A
(4 min)

[CX 1N]
(1 min)

1N
(4 min)

[CX 1A]
(1 min)
1A
(2 min)

1N
(3 min)

1A
(1 min)

EVALUACIÓN DE LOS DEBATES
Los jurados del torneo, encargados de evaluar los debates, serán Felipe Ibarra R.,
coordinador de la Sociedad de Debate UNAB y Capitán de la Selección de Debate UNAB
de Santiago y Viña del Mar; y Carlos Pereira J., Capitán de la Selección de Debate de la

Universidad del Desarrollo. En casos de fuerza mayor, podrán subrogarlos en sus
funciones aquellas personas que la Dirección de la Sociedad de Debate UNAB determine.
El objetivo del torneo es privilegiar y promover la calidad en la discusión. Por ello,
el jurado evaluará la argumentación, la estrategia y el estilo de los discursos, primando la
relevancia de los dos primeros criterios sobre el tercero. El jurado ponderará con
preferencia el fondo por sobre la forma, pues se deberá entender que esta última es
correcta cuando está al servicio del fondo. El debate ha de ser un medio para desarrollar
el pensamiento, con rigurosidad y apertura a la verdad, y no un ejercicio comunicacional
donde el valor pragmático del argumento supera a su mérito formal y material.
Si un argumento es débil, éste será evaluado y considerado como tal incluso si el
orador contrario no hace manifiesta dicha debilidad. En tal caso, se entenderá que el
orador que argumenta tiene una débil argumentación y el que falla en denunciarla, una
débil estrategia. Un argumento notoriamente falaz no puede constituir razón para
adjudicarle la victoria al orador que ha incurrido en ella para fundamentar su postura.
Para evaluar si un argumento es débil o riguroso, el jurado no debe verse
influenciado por sus creencias personales o conocimiento específico del tema sujeto a
debate.
El jurado permitirá el empleo de distintos acentos, estilos y terminologías de
debate. Con todo, se premiará el uso de un lenguaje técnico adecuado a la disciplina del
debate.
En general, el uso de tarjetas, carpetas u otras formas de apuntes no afectará a la
evaluación. Sin embargo, se castigará la lectura excesiva y manifiesta.
El fallo será oral y justificado: previo a la adjudicación, el jurado entregará una
retroalimentación oral y pública que examinará los aspectos relativos al estilo,
argumentación y estrategia de los discursos del debate; determinará asimismo al ganador
y al perdedor o bien, decretará un empate. El fallo será definitivo y en única instancia; no
admitirá revisión o apelación. Sin embargo, se resolverá un empate si, tras el veredicto, la

mayoría de la audiencia que presenció el debate (50% de la audiencia más un voto)
contravienen la decisión del jurado.

REQUISITOS, CUPOS E INSCRIPCIONES
1. Los debatientes con derecho a participar deberán ser estudiantes regulares de pre
grado o profesores de la Universidad Nacional Andrés Bello, o bien, haber sido el
ganador de la versión anterior del torneo, el que tendrá la posibilidad de participar
en el presente, de pleno derecho.
2. Los cupos son limitados, serán fijados por la Organización, y serán ocupados
según el orden de las solicitudes.
3. Para inscribirse en el torneo, los participantes deberán enviar un correo con sus
datos de contacto (nombre completo, estamento -estudiante o profesor- rut y
teléfono) al correo fibarra@unab.cl con copia a cbascur@unab.cl
4. Se recibirán postulaciones hasta las 23.59 hrs. del 18 de enero de 2012.
5. En el caso de quedar vacantes disponibles a la fecha del cierre de inscripciones,
se invitará a participar en el torneo a los capitanes y miembros de las Selecciones
de Debate de otras casas de estudio, y los cupos se llenarán en ese orden de
prelación.

CALENDARIO DEL TORNEO
El torneo se desarrollará durante la semana del lunes 23 al viernes 27 de enero de 2012,
entre las 15.00 y las 18.30 hrs.

El ganador nacional recibirá el título “Espartaco del Debate”, que conservará hasta el
combate final de la versión siguiente del torneo. Si el Espartaco desea participar en la
versión siguiente de la Arena de Debates, tendrá asegurado de pleno derecho su
participación.
La organización del torneo se reserva el derecho de hacer modificaciones a las
bases cuando exista fundamento que lo requiera para conservar el sentido de la
actividad y asegurar su adecuado funcionamiento. En tal caso, la organización
notificará oportunamente a los participantes de los cambios realizados.

