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Viajarán en noviembre a interregional en Iquique

Liceo San José se lució en 
final de debates de ciencias
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Dejaron el título en casa 
y por partida doble. El 
Liceo Salesiano San 
José ganó el torneo 
de debates científicos 

“Maggiorino Borgatello” y clasificó a 
dos equipos para la final interregional 
que se disputará el próximo mes en 
Iquique. Tras una capacitación que se 
inició en julio, partieron las rondas de 
debates, que concluyeron la semana 
pasada con la jornada definitoria en 
el gimnasio del Liceo San José, en 
que los equipos disputaron el primer 
y segundo lugar, además del tercer 
y cuarto puesto. 

El jurado estuvo conformado por 
Ricardo Guineo (presidente), asesor 
científico de Par Explora Magallanes; 
la asesora Gloria Sánchez; la estu-
diante de quinto año de Pedagogía 
en Biología, Cristina Alarcón y el 
moderador Pablo Cifuentes.

En la categoría debatientes el tercer 
puesto fue para el Liceo San José, con 
un 6,3, superando al Colegio Miguel 
de Cervantes, cuya nota fue de 5,8. En 
la final, el Liceo San José se impuso 
al Liceo Nobelius. En cuanto a los 
equipos de investigación, el Liceo San 
José también obtuvo mejor puntaje 
que el Liceo Nobelius.

El evento, desde su inicio hasta la 
final, fue coordinado por la docente 
de Biología del Liceo San José, 
María José Vargas, quien valoró la 
participación que hubo este año, 
y que alcanzó a los 12 equipos: 
“Tuvimos ocho equipos de debate, 
de séptimo a cuarto medio y cuatro 
de investigación, así que 12 equipos 
es una convocatoria alta en relación 
a otros años, ya que en 2016 hubo 
solamente cuatro. Esto empezó en 
julio, cuando se hizo la capacitación 
y posteriormente, partieron las 
rondas del debate. Este concurso 

partió organizado por Explora pero 
después hubo un hilo que se perdió, 
porque no hubo participación y se 
suspendió, por lo que se retomó 
hace cuatro años”. 

Por este trabajo, la docente fue 
destacada por la directora de Par Ex-
plora Magallanes, Margarita Garrido, 
quien también felicitó los progresos 
de los estudiantes: “Estuve en el 
primer y tercer debate, además de 
la final, para ver el avance y cambios 
que se generan, la forma de discutir, 
y de pararse frente al público. Los 
avances son muy significativos y 
me siento muy contenta, porque 
este año lo organizó la profesora 
María José Vargas y estaba magní-
ficamente preparado, por lo tanto, 
agradezco al Liceo San José y a 
Aguas Magallanes, que nos ayudará 
para el transporte a la final en Iquique. 
El año pasado nos costeó los pasajes 
a Antofagasta, y veo que nos hemos 
ido asociando y creciendo en calidad 
y cantidad de participantes; siento 
que trabajar en equipo nos engran-

dece a todos”, valoró.

Los ganadores
Muchas horas de estudio, análisis, 

discusión y corrección tuvieron los 
estudiantes para estos torneos, en 
los que recibían temas que debían 
preparar. Unos se dedicaban a la in-
vestigación, para argumentar a la hora 
de las conclusiones y los debatientes 
debían preparar una argumentación a 
favor y otra en contra. Ahí es donde 
se puso a prueba la preparación, pero 
también los nervios. Esto porque 
las primeras rondas se realizaron en 
una sala y la final, en el gimnasio del 
Liceo San José, con un marco mayor 
de público.

El equipo de investigación estuvo 
formado por Felipe Levicoy y Rodrigo 
Núñez, ambos del tercero “Fagnano” 
y Felipe Navarro, del tercero “De 
Ferrari”. “Nuestra función consistía 
en contextualizar cada uno de los 
debates, a través de la temática que 
nos entregaban cada dos semanas 
o semana por medio. Formamos el 

equipo, estudiamos los temas, redac-
tábamos los informes y todo esto a 
través de un trabajo en equipo”, partió 
explicando Levicoy a lo que Felipe 
Navarro agregó que “presentaron 
toda la información necesaria para que 
la gente que está de espectador en-
tienda el debate, las palabras claves, la 
importancia de la contextualización del 
problema, pero además entregamos 
los posibles argumentos a favor y en 
contra que pueden entregar ambas 
bancadas; de repente coincidían, de 
repente no”.

Los estudiantes están a la espera 
de recibir el tema para la final interre-
gional, y de ahí iniciar nuevamente el 
proceso de investigación. Claro que 
ganar esta final era algo que no se 
esperaban en las rondas iniciales, 
en las que obtuvieron un 4,0 la nota 
más baja. “Fallamos al principio 
en los nervios, como era el primer 
debate, había ansiedad, que éramos 
equipo investigador y que estábamos 
representando en casa al colegio y 
queríamos ganar este campeonato. 

Eramos concientes de nuestras 
capacidades para exponer frente al 
público, pero quizás subestimamos 
el tema del informe. Nos desani-
mamos y quedamos shockeados, 
nos tomamos un par de semanas 
para analizarlo, porque el informe 
fue un 4.0 pero la presentación, un 
6,5. Siempre nos fue mejor en eso 
y el año pasado salimos segundos 
en presentación en Antofagasta”, 
comentaron.

Si bien se trató de un torneo de 
debates, indicaron que el haber 
integrado el equipo de investigación 
les entregó excelentes herramientas, 
“porque tienes que manejar concep-
tos, información, y es bueno porque 
permite conocer gente de otros 
colegios, ver el nivel de educación 
que están teniendo y la calidad de 
su aprendizaje”, mencionó Felipe 
Navarro, el más Humanista del trío.

Además del estudio de cada tema 
que se les asignaba, tenían que prac-
ticar cómo exponerlo ante el público y 
no pasarse de los cinco minutos que 
se les daba. “Lo peor cuando suena la 

campana es quedarse en blanco. Hay 
que hacer una improvisación de cinco 
minutos respecto a síntesis, valora-
ción respecto de los aportes de cada 
una de las bancadas y su argumento, 
la propuesta que preparamos como 
equipo tiene modificaciones según 
lo que dice el jurado y la bancada. 
Nos dicen que debemos retener una 
doble propuesta, que viene preparada 
y la que escuchas en el debate, con 
el objetivo de lograr un consenso. La 
síntesis es lo más sencillo porque 
tienes que resumir el debate y la 
valoración, decir los aportes que hizo 
cada bancada, como estadísticas que 
no teníamos puede ser un aporte, o 
los argumentos que pueden ser muy 
diferentes”, desarrollaron los jóvenes, 
que concluyeron que en esta instan-
cia, no pueden dejar ningún aspecto 
al azar, pues “si bien estamos en un 
debate de ciencia y tecnología, en el 
caso de la bancada a favor se puede 
referir a un aspecto ético y la otra a un 
argumento científico, cosas que son 
difíciles de discrepar una con otra, 
entonces ahí hay que tener cada uno 
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Cristian saralegui ruiz 
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Torneo de debates “Maggiorino Borgatello”

Equipos de investigadores y debatientes del Liceo 
San José disputarán final interregional en Iquique

- La competencia contó con la participación de 12 equipos y fue organizado por el Proyecto Asociativo Regional, Par Explora Magallanes.
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El equipo ganador en la categoría Debates, junto a la profesora asesora Valeria 
González (a la derecha).

El ganador en Investigación. De izquierda a derecha, la coordinadora del torneo, María José Vargas; la docente Kathe-
rine Vidal; los estudiantes Felipe Navarro, Felipe Levicoy y Rodrigo Núñez; y la directora de Par Explora Magallanes, 
Margarita Garrido.

El Liceo Nobelius quedó en el segundo puesto en Investigación. El representativo del Colegio Miguel de Cervantes finalizó en el cuarto puesto.



de los detalles”.

Los debatientes
El otro equipo ganador, encargado 

de defender su posición ante sus 
contrincantes, estuco conformado 
por Vicente Gutiérrez y Vicente 
Villagrán, del segundo “Grill”, y por 
Iván Uribe, del segundo “Tarditi”. 
“Nosotros estábamos a favor de que 
el trastorno de déficit atencional está 
sobrediagnosticado en los niños y que 
se debe limitar la medicación. En la 
fase anterior nos pasaban el tópico, 

entonces así se vio quién quedaba 
a favor y quién en contra, entonces 
hicimos las investigaciones para saber 
cómo plantear de mejor manera el te-
ma. Visitamos páginas académicas o 
consultas con los mismos psicopeda-
gogos del colegio”, explicó Gutiérrez. 
Los tres recordaron que este proceso 
partió “con un taller en el colegio, 
en que hacíamos debates ficticios 
y los mejores pasaron para poder 
representarnos en el debate real, y 
ahí formamos los equipos de acuerdo 
a las capacidades y quienes estaban 

más interesados en participar”.
El equipo dedicó muchas horas 

extra de clases para llegar bien 
preparados a la final regional, y 
ahora continuarán trabajando para 
mejorar de cara al viaje que tendrán 
a Iquique. “Como preparación, lo 
primero en que hay que fijarse es 
en cómo plantear de mejor manera 
el tema y así sea difícil de rebatir, 
además de controlar los nervios 
cuando nos presentamos. Nunca 
estuvimos exponiendo ante tanta 
gente”, reconoció Iván Uribe.
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Cada equipo tuvo tiempo para recibir la asesoría de las docentes a cargo, Valeria González y Katherine Vidal. 
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El equipo del Liceo San José se quedó también con el tercer lugar en debate.

El Liceo Nobelius quedó en segundo lugar en Debates.

Rodrigo Levicoy, tercero medio “Fagnano”.

Rodrigo Núñez, tercero medio “Fagnano”.Vicente Gutiérrez, segundo medio “Grill”.

Vicente Villagrán, segundo medio “Grill”.Felipe Navarro, tercero medio “De Ferrari”.

Iván Uribe, segundo medio “Tarditi”.
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Solución
15/10/2017

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


