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La Universidad es el punto de encuentro de puntos
de vista y debate de opiniones por excelencia; es
el lugar donde el libre pensamiento, el espíritu crítico
y las propuestas se unen bajo un paraguas reflexivo
de intercambio de ideas. También, es el lugar donde
se observa el estado del arte, se innova, se emprende
y se aprende a brindar soluciones a una realidad cada
vez más incierta y compleja.

La Universidad San Ignacio de Loyola, conocedora
del enorme potencial de su talento humano, de su
espíritu emprendedor y su alto rigor académico,
ha creado un espacio en el cual busca conectar las
distintas redes de intercambio de opinión y hacerlas
visibles, con el fin de construir propuestas para
nuestra sociedad, así como integrar esfuerzos
dispersos, en aras de fortalecer aún más nuestra
comunidad académica.

Es por ello, que lanzamos el Primer Torneo de Debate,
el cual es un esfuerzo conjunto de distintas áreas, con
el fin de dar un paso al inicio de un esfuerzo mayor,
que busca construir una Comunidad Universitaria más
integrada en el debate y espíritu crítico constructivo
para nuestro país.

Sobre
el Torneo



Promover el espíritu
crítico en la comunidad
USIL, enfocado en brindar
ideas de solución a los
problemas del país.

Promover la
investigación colaborativa
y multidisciplinaria como
un ejercicio dinámico y
altamente participativo.

Objetivos
del Torneo



Cada integrante de equipo tiene un rol específico,
de oposición o de defensa de la moción, para los efectos.

Sobre la conformacIOn
de equipos y roles

Cámara
Alta

Cámara
Baja

Bancada de la Oposición
En contra (-)

Primer Gobierno
Primer ministro (PM)
Viceprimer ministro (VPM)

Segundo Gobierno
Miembro del gobierno (MG)
Látigo del gobierno (LG)

Primera  Oposición
Líder de oposición (LO)
Vice líder de oposición (VLO)

Segunda Oposición
Miembro de la oposición (MO)
Látigo de la oposición (LTO)

Bancada del Gobierno
A favor (+)

El detalle de los roles es el siguiente:

Deberá definir la moción.

Generar argumentos a
favor de su postura.

Refutar argumentos
generados por el equipo
de la Oposición.

Deberá refutar el caso presentado
por el Primer Gobierno (es decir,
los argumentos generales que
han expuesto).

Deberá presentar los argumentos
constructivos que justifican
la postura de la Oposición.

Debe proveer más
argumentación y mayor
profundidad en favor de
la postura de gobierno.
 
El contenido argumentativo
debe ser consistente, pero
no igual, con el que fue
presentado por el Primer
Gobierno.

Debe refutar la línea
argumentativa de la
bancada opositora.
 
El Látigo de gobierno
debe resumir el debate
a favor de la bancada de
Gobierno y debe asegurarse
de no presentar argumentos
nuevos (pero sí puede
profundizar en los
ya expuestos).

Deberá proveer más argumentación
y mayor profundidad en favor de la
postura de gobierno. 

Su contenido argumentativo debe ser
consistente, pero no igual, con el que
fue presentado por la Primera Oposición
Debe refutar la línea argumentativa de
la bancada de Gobierno.

El Látigo de oposición debe resumir
el debate a favor de la bancada
de Oposición.

Debe asegurarse de no presentar
argumentos nuevos (pero sí puede
profundizar en los ya expuestos). 

Primera OposiciónPrimer Gobierno

Segunda OposiciónSegundo Gobierno



Los equipos participantes serán evaluados
bajo los siguientes criterios:

Sobre los criterios
de calificacIOn

Detalle

Conocimientos y trabajo
en equipo.

Discurso y argumentación.

Discusión y refutaciones.

Se considerará el grado de
profundidad de conocimientos
respecto al tema, así como la
dinámica colaborativa entre
los miembros del equipo.

Se evaluará la coherencia
del discurso y el sustento
argumentativo.

Se evaluará la solidez de las
respuestas dadas.

Criterios

Puntajes
Los puntajes serán de 1 (Insuficiente) a 5 (Excelente)



Estructura
del debate

Los equipos de organizan en función
a cámaras y posiciones.

Cada participante tendrá siete minutos
para sustentar sus argumentos.
El tiempo estará distribuido dela siguiente manera:

El debate comprende dos etapas:
semifinal y final.

Leyenda:
Tiempo protegido: dura un minuto, se da al inicio
y cuando falta un minuto para terminar el turno
del participante.

Punto de información (PdI): solicitud de información
por parte de un opositor al expositor.

Tiene como base el modelo parlamentario británico,
el cual considera la participación a favor
o en contra de una moción. 

7 minutos

1 min. 5 minutos

Tiempo
protegido

Puntos de
Información

1 min.

Tiempo
protegido

Puntos de
Información



El Comité Organizador

Presentarse en las horas indicadas según el programa del evento.
No usar términos ofensivos durante su turno de participación.
No hablar más de ocho (8) minutos.
Barracking: solicitar reiterativamente la palabra.
Seguir exponiendo un Punto de Información (PdI) habiendo sido
cortado por el orador o el juez.
Hablar con tono de voz mayor o similar al del orador que esté
exponiendo su discurso.
Hacer gestos distractores para el orador.
Usar objetos en el debate (pizarras, gráficos, dibujos, etc.).

Consideraciones
finales
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