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I. Introducción 

 La competencia de Public Speaking, que nace en el año 2008,  forma parte de las 

iniciativas del Programa Inglés Abre Puertas. Está específicamente orientada al área del 

desarrollo lingüístico de los/as estudiantes. 

 

¿En qué consiste el torneo de Public Speaking del Programa Inglés Abre Puertas? 

 

Public Speaking es una presentación oral formal sobre un tema específico. La 

presentación debe estar claramente estructurada y mostrar variados puntos de vista 

basados en la investigación de fuentes de información. 

 

En el caso del torneo organizado por el PIAP los objetivos son: 

 

 Fortalecer las competencias de expresión oral en el idioma inglés de los/as 

estudiantes mediante la argumentación y exposición de hechos sobre un tema en 

particular 

 

 Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico a través del análisis, interpretación y 

organización de la información, con la finalidad de presentarla de manera coherente 

y ordenada. 

 

 Promover la habilidad de expresión oral frente a una audiencia como una forma de 

desarrollar la confianza en uno mismo 

 

I. Beneficiarios 

 

Los/as beneficiarios/as de los Torneos de Public Speaking son estudiantes de séptimo 

y octavo de enseñanza básica del sistema de educación municipal y particular 

subvencionado del país. 

 

Beneficios de la participación en un torneo de Public Speaking:  

 

1. Entrega una oportunidad de mejorar la fluidez en la producción oral. 

2. Promueve intercambio entre estudiantes de distintos establecimientos, ciudades y 

regiones. 

3. Genera motivación e interés por el aprendizaje idioma.  

4. Colabora en el desarrollo del pensamiento crítico. 

5. Aumenta el desarrollo de la  autoestima 

 

 

¿Quiénes  pueden participar? 

 

   Todos los/as estudiantes de séptimo u octavo de enseñanza básica pertenecientes a 

establecimientos municipales y/o particulares subvencionados del país que se interesen en 

el torneo, que no sean hablantes nativos del idioma inglés, que no utilicen el idioma  inglés 
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como segunda lengua y que no hayan estado en un país de habla inglesa u otro país donde 

haya utilizado inglés, por un periodo superior a un semestre.  

  

Requisitos para inscribirse 

 

 El/la profesor/a guía debe inscribir al establecimiento interesado, cautelando que el 

equipo esté compuesto por 2 estudiantes: uno de séptimo y uno de octavo año de 

enseñanza básica. En el caso de estudiantes de séptimo básico, su edad no debe ser 

superior a 13 años y los estudiantes de octavo año básico no deben exceder los 14 años de 

edad. 

 

¿Cómo se realiza la inscripción? 

 

 Una vez que sea publicada la convocatoria en la página del PIAP, los/as profesores/as 

interesados deben inscribir a sus establecimientos y a un equipo compuesto por dos 

estudiantes. Conjuntamente con la inscripción, los/as docentes deben enviar a sus 

respectivos ERIS los documentos solicitados para confirmar su participación. 

 

 La convocatoria será publicada con al menos un mes de anticipación previo al inicio 

del torneo. 

 

  El sólo completar el formulario de inscripción no constituye participación. La 

participación se formaliza a la recepción por parte del ERI de todos los 

documentos solicitados, la cual no podrá ser posterior al cierre de la convocatoria. 

  

 El no envío de los documentos significará que el establecimiento declina continuar 

participando.  

 

 Los/as alumnos/as registrados en la ficha de inscripción (2 estudiantes) conforman el 

equipo de Public Speaking que representará a cada establecimiento. No se aceptarán 

cambios.  

 

Cuando la inscripción exceda la cantidad de participantes determinada para el 

presupuesto anual, Desarrollo de Estudiantes se reserva el derecho de seleccionar la 

participación de los equipos. 

 

II. ¿Cómo se desarrolla el torneo? 

 

El torneo se desarrolla en tres competencias como se presenta en el siguiente 

esquema: 
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 Organización Public Speaking 2014 Fechas 

1° 

Competencia 

Torneo  

Provincial o 

regional 

amplio 

1° Ronda   
 Agosto 

 (ambas rondas se realizan 

dentro de la misma 

semana) 
2° Ronda   

Continua el 50% de mejores puntajes  

2° 

Competencia 

Torneo 

Regional 
 Septiembre 

Continúa un ganador por región 

3° 

Competencia 
Final Zonal Noviembre 

 

Las distintas competencias consideran instancias provinciales o regionales 

(dependiendo del tamaño de la región) y una final zonal que se realiza en distintas 

localidades cada año.  

 

 Las finales zonales se llevarán a cabo de acuerdo a las siguientes agrupaciones 

regionales: 

 Grupo 1: Región de Arica y Parinacota, Región de Tarapacá, Región de Antofagasta, 

Región de Atacama y Región de Coquimbo. 

 Grupo 2: Región de Valparaíso, Región Metropolitana, Región del Libertador Bernardo 

O’Higgins, Región del Maule y Región del Biobío. 

 Grupo 3: Región de la Araucanía, Región de Los Ríos, Región de Los Lagos, Región de 

Aysén y Región de Magallanes. 

 

La primera competencia comprende la realización de dos rondas. La segunda y 

tercera competencia solo cuenta con una ronda. 

 

  Los temas a presentar para cada una de las competencias serán determinados por el 

Programa  Inglés Abre Puertas y se publicarán en ingles.mineduc.cl junto con la 

convocatoria. 

 

1° Competencia - Torneo Provincial o Regional Amplio 

 

 La competencia será organizada por cada región de acuerdo a la dispersión geográfica 

y cantidad de participantes convocados. Se considerará distancia geográfica por sobre 

división administrativa. 

 

http://www.ingles.mineduc.cl/
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 En el caso de tratarse de una región pequeña, con no más de 10 equipos participantes 

y sin dispersión geográfica importante (más de 4 horas de viaje para los equipos), la 

primera y la segunda competencia serán regionales (los estudiantes de la región competirán 

entre sí en un mismo lugar) 

 

 En el caso de regiones con mucha convocatoria y/o una importante dispersión 

geográfica, que implique grandes desplazamientos (más de cinco horas) y alojamientos 

extensos para los/as participantes, la primera etapa se realizará en la forma de 

competencias provinciales. El/la ERI deberá desplazarse a cada provincia a ejecutar tanto la 

primera como la segunda ronda. 

 

 Es así como se podrán encontrar en la primera etapa, competencias provinciales en las 

que se determinen finalistas para la competencia regional y competencias regionales 

amplias.  

 

 En esta  primera etapa, cada establecimiento inscrito compite dos veces (1° y 

2°ronda). Las rondas se realizarán en la misma semana, con al menos 24 horas de 

separación. Las dos rondas darán a los equipos participantes la oportunidad de realizar dos 

veces el mismo discurso, presentado por un participante distinto del equipo cada vez. Los 

equipos que presenten discursos diferentes y/o complementarios de los presentados en la 

primera ronda, serán descalificados de la competencia. 

 

 En la segunda ronda los equipos  compiten con el mismo discurso, habiendo tenido la 

oportunidad de recibir feedback de los jurados. 

 

 El orden de presentación será el mismo de la primera ronda. 

  

 Al final de cada ronda de presentaciones, el maestro de ceremonia dará a conocer los 

puntajes del día y el jurado, entregará retroalimentación por equipo; luego de la segunda 

ronda, los puntajes serán sumados con los obtenidos en la primera ronda y comunicados 

por correo electrónico a cada docente. El 50% de los establecimientos participantes –los 

que tengan los puntajes más altos– serán los/as ganadores/as y pasarán a la Segunda 

Competencia (Torneo regional) 

 

 Al final de esta etapa a cada participante, docente guía, voluntario 

angloparlante (si procede) y establecimiento se le entregará un diploma de 

participación. 

 

2° Competencia - Torneo Regional Finalistas  

 

 En la segunda etapa solo participarán los/las finalistas de la primera fase (provincial o 

regional amplia). La competencia se realizará citando a todos los/as participantes a una de 

las ciudades de la región. Durante esta competencia, cada establecimiento presentará sólo 

una vez. Todos los equipos deben preparar, el nuevo tema ya publicado durante la 

convocatoria en la página del Programa Inglés Abre Puertas, ingles.mineduc.cl 

 

http://www.ingles.mineduc.cl/
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 El establecimiento que obtenga el puntaje más alto pasará a la final zonal 

representando a la región. 

 

De presentarse un empate en los puntajes obtenidos,  los equipos empatados 

deberán presentar nuevamente el mismo día. El/la profesor/a guía tendrá la facultad de 

decidir que componente del equipo representará al establecimiento en esta instancia. 

 

3° Competencia - Final Zonal   

 

 A la final zonal concurrirá  solo un equipo  que representará a  cada región del país.

 La final zonal se realizará en una de las ciudades de la zona que corresponda. La 

determinación de la ciudad anfitriona será facultad del Nivel Central.  

 

 Los equipos deberán preparar el  tema  establecido para esta instancia que se 

encontrará publicado en la página del PIAP. Todos los equipos harán sus presentaciones 

para elegir a los 4 establecimientos con los puntajes más altos. 

  

 El sorteo del orden de presentación a asumir se realizará durante la cena de 

bienvenida de los/as estudiantes, la noche anterior al inicio de la competencia. 

 

 Terminada esta etapa, los 4 establecimientos con más altos puntajes obtendrán entre 

el primer y el cuarto lugar. El establecimiento que logre el puntaje más alto será el  ganador 

de la Final Zonal. 

 

De presentarse un empate en los puntajes obtenidos, los/as estudiantes empatados 

deberán realizar nuevamente sus presentaciones. 

 

Dinámica de la competencia 

 

 Los/as estudiantes miembros del equipo de Public Speaking compartirán el trabajo de 

presentaciones de la siguiente manera: Primera competencia ronda 1 presenta el 

estudiante n°1. Primera competencia ronda 2  presenta el estudiante N°2.  

 

 Será atribución del profesor/a guía determinar qué estudiante presentará el discurso 

en las competencias 2 y 3 (Regional y Zonal) debiendo informarlo al inicio de la 

jornada. 

 

 Todos los equipos deben preparar el tema asignado para la competencia,   haciendo 

uso del tiempo disponible para ello (3 minutos). Se penalizará con  

puntaje mínimo a aquellos discursos que duren menos de 02:00 y que excedan los 

3:20 minutos  

 

 La persona encargada del tiempo –timekeeper– indicará cuando queden 30  segundos, 

y luego cuando se haya acabado el tiempo. 
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 Después de terminar la presentación, el/la estudiante debe indicar las fuentes de 

información que utilizó para la preparación del tema. 

 

 Finalmente el/la participante deberá responder una pregunta del jurado sobre el tema 

presentado. El equipo de Desarrollo de Estudiantes proveerá un set de preguntas 

tipo como sugerencia para el jurado 

 

 Los/as alumnos/as participantes pueden usar notas de apoyo, pero no pueden leer su 

intervención; de hacerlo, ello influirá directamente en el puntaje que logren. 

 

 Los/as estudiantes podrán llevar material de apoyo (posters, flashcards, presentación 

power point), aunque éstos no tendrán influencia alguna en el puntaje.  

 

 Los/las estudiantes podrán usar vestimentas o accesorios para caracterizar el tema 

elegido aunque estos no tendrán influencia alguna en el puntaje.  

 

 En el caso de seleccionar la presentación en power point como material de apoyo, ésta 

solo puede contener diapositivas (máximo 7) que muestren imágenes o mapas 

conceptuales que apoyen la presentación. No podrán contener leyendas susceptibles 

de ser leídas por el/la estudiante como parte de su presentación. 

 

 Los/as alumnos/as deben presentarse con uniforme o ropa formal. En caso de el buzo 

sea el uniforme oficial del colegio no se objetará su uso en el torneo. 

 

 Los/as estudiantes deberán comportarse en forma cortés y educada y presentar una 

actitud de sana competencia. El no cumplimiento de este aspecto facultará a 

Desarrollo de Estudiantes a sancionar al equipo, en base a los antecedentes 

recopilados. La decisión que tome DEE será inapelable. 

 

*Nota: Los/Las alumnos/as de establecimientos que usen como uniforme un buzo se 

presentarán con esa indumentaria. 

 

V. Evaluación 

Evaluadores 

 

1. Los Jurados deben ser seleccionados por cada ERI. Se debe poner especial cuidado 

en la selección de profesionales idóneos y de perfil académico destacado. No se 

permite la selección de los voluntarios angloparlantes ni estudiantes de pedagogía en 

inglés como jurados. 

 

2. La decisión de los/as jueces es definitiva y no está sujeta a discusión. 
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Estructura básica que debe tener un discurso:  

 

1. Introducción  

2. Desarrollo del tema 

3. Opinión personal 

4. Cierre o conclusión 

5. Fuentes de información. 

 

Evaluación 

 

Será evaluada la capacidad de los/as estudiantes para presentar un tema con 

claridad, demostrando conocimiento y comprensión del mismo. Lo anterior, relacionándose 

con la audiencia con un tono de voz que cautive la atención e interés de los presentes. 

Además, se espera que los estudiantes sean capaces de responder de manera efectiva 

preguntas relativas al tema presentado. La decisión de los jueces es definitiva y no está 

sujeta a discusión. Las rubricas de evaluación y de cotejo. 

 

Consideraciones generales al momento de evaluar 

 

Contenido, Razonamiento & Evidencia 

El tema seleccionado es interesante y se encuentra enmarcado dentro de los temas 

propuestos para la competencia en curso,  está claramente estructurado, presenta evidencia 

de investigación, puntos de vista alternativos y conclusión definida. 

 

Establecer Credibilidad 

El/la estudiante demuestra habilidad para guiar a la audiencia a través del tema, 

objetivos claros en la introducción y conclusión  y deja a la audiencia clara acerca del 

propósito del discurso. 

 

Respuesta a preguntas 

El/la participante demuestra habilidad para enfrentarse a las preguntas de manera 

concisa y efectiva, agregando nueva información para complementar su presentación. 

 

Expresión y entrega 

El/la estudiante se relaciona con la audiencia, hace contacto visual constante, 

responde a la reacción de la audiencia y demuestra autenticidad al momento de expresar 

emociones. 

 

Su uso de la voz, lenguaje corporal y elección de palabras mantiene a la audiencia 

interesada, usa vocabulario claro. Su pronunciación y fluidez no interfiere en la entrega del 

mensaje 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA PUBLIC SPEAKING 

Puntaje 4 3 2 1 

 
Contenido, 

Razonamiento & 
Evidencia 

Tema interesante, 
claramente estructurado, 
presenta evidencia de 
investigación, puntos de 
vista alternativos y 
conclusión definida. 

Tema interesante, 
propiamente 
estructurado, demuestra 
evidencia de 
investigación, brinda 
algunos puntos de vista 
alternativos y conclusión. 

Tema interesante con 
algunas dificultades en la 
estructura, no se evidencia 
investigación y proporciona 
escasos puntos de vista 
alternativos. 

Tema interesante pero 
con estructura de 
presentación no clara, 
no presenta puntos de 
vista alternativos y/o 
investigación. 

Establecer 
Credibilidad 

Demuestra habilidad para 
guiar a la audiencia a 
través del tema, objetivos 
claros en la introducción y 
conclusión deja a 
audiencia clara acerca del 
propósito del discurso. 
Demuestra confianza y 
manejo del tema a 
presentar. 

Demuestra habilidad para 
guiar a la audiencia a 
través del tema, objetivos 
claros en la introducción, 
y conclusión deja al 
público con una cierta 
idea del propósito del 
discurso. 
Demuestra confianza y 
manejo del tema a 
presentar. 

Demuestra dificultad para 
guiar a la audiencia a 
través del tema, objetivos 
poco claros e introducción 
poco consistente y 
conclusión deja al público 
con poca claridad acerca 
del propósito del discurso. 

No puede guiar al 
público a través del 
tema, no es posible 
identificar objetivos en 
la introducción y 
conclusión no 
demuestra el propósito 
del discurso. 

Respuesta a 

preguntas 

Demuestra habilidad para 
enfrentarse a las 
preguntas de manera 
concisa y efectiva, 

agregando nueva 
información para 
complementar su 
presentación. 

Demuestra habilidad para 
enfrentarse a las 
preguntas de manera 
efectiva y agregando 
nueva información  para 
complementar su 
presentación. 

Demuestra poca habilidad 
para enfrentarse a 
preguntas y no agrega 
nueva información aun 
habiendo sido requerida. 

No logra habilidad para 
responder las 
preguntas. 

Expresión 
& Entrega 

El uso de la voz, lenguaje 
corporal y elección de 
palabras mantiene a 
audiencia interesada, usa 
vocabulario claro. Su 
pronunciación y fluidez no 
interfiere en la entrega 
del mensaje. 
El estudiante se relaciona 
con la audiencia, hace 
contacto visual constante, 
responde a la reacción de 
la audiencia y demuestra 
autenticidad al momento 
de expresar emociones. 

El uso de voz, lenguaje 
corporal y elección de 
palabras mantiene a la 
audiencia interesada, 
vocabulario claro con 
algunos errores en 
pronunciación. Sin 
embargo, su 
pronunciación y fluidez no 
interfieren con la entrega 

del mensaje. 
El estudiante se relaciona 
con la audiencia y 
responde a las reacciones 
de esta, realiza contacto 
visual, y demuestra 
autenticidad al momento 
de expresar emociones. 

El uso de la voz, lenguaje 
corporal y elección de 
palabras no mantiene a la 
audiencia interesada, 
produce errores en 
pronunciación que generan 
problemas de comprensión. 
Su pronunciación y fluidez 
generalmente interfieren 
con la comprensión del 
discurso. 
El estudiante presenta 
problemas para 
relacionarse con la 
audiencia, responde a las 
reacciones de esta pero no 
realiza contacto visual y las 
emociones son difíciles de 
identificar. 

Pobre uso de la voz y 
lenguaje corporal. Las 
palabras elegidas no 
mantienen a la 
audiencia interesada.  
Los errores de 
pronunciación, fluidez 
dificultan en gran 
medida la comprensión 
del discurso. 
El estudiante no se 
relaciona con la 
audiencia, no realiza 
contacto visual, y no 
expresa sus emociones. 

Manejo del 

tiempo 

 El discurso se 

presenta en un tiempo 

entre 2:30 y 3:10 

 El discurso se 

presenta en un tiempo 

entre 2:15  y 2:29 

 El discurso se 

presenta en un tiempo 

entre 3:11 y 3:15 

 El discurso se presenta 

en un tiempo entre  2:00 y 

2:14 

 El discurso se presenta 

en un tiempo entre 3:16 y 

3:20 

 El discurso se 

presenta en un 

tiempo inferior a  

2:00 

 El discurso excede 

los 

3:20 
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ANEXO 2 

 
 
 

Hoja de puntaje 
 

 

Nombre del Juez: _____________________________________________ 

 

Tema: __________________________________ Fecha: ______ _______ 

 

Nombre del Orador/a: __________________________________________ 

 

Nombre del establecimiento: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma del Juez 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Contenido, 

Razonamien
to & 

Evidencia 

 
Establecer 

Credibilidad 

 
Respuesta 

a preguntas 

 
Expresión 
& Entrega 

Tiempo 
 
 

Total 

 

Comentarios 

 

 

/4 /4 /4 /4 /4 /20 
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ANEXO 3 

Encargados Regionales de Inglés 

Región Teléfono Nombre e-mail 

Arica y Parinacota 58-2571814 Miriam Núñez miriam.nunez@mineduc.cl 

Tarapacá 57-2247839 Mariangeli Ávila mariangeli.avila@mineduc.cl 

Antofagasta 55-891443 Carla Fuentes carla.fuentes@mineduc.cl 

Atacama 52-542050 Víctor Rubio victor.rubio@mineduc.cl 

Coquimbo 51-673543 María Cecilia Santander maria.santander@mineduc.cl 

Valparaíso 32-2182573 Evelyn Castillo evelyn.castillo@mineduc.cl 

Metropolitana 24067055 Claudia Carreras claudia.carreras@mineduc.cl 

O'Higgins 24067229 Isabel Fraile isabel.fraile@mineduc.cl 

Maule 71-2533228 Raquel Palma raquel.palma@mineduc.cl 

Bio - Bío 41-2181032 Abel Cisterna abel.cisterna@mineduc.cl 

Araucanía 45-2654840 Rodrigo Correa rodrigo.correa@mineduc.cl 

Los Ríos 63-2671203 Carmen Luengo carmengloria.luengo@mineduc.cl 

Los Lagos 65-772368 Julio Hernández julio.hernandez@mineduc.cl 

Aysén 67-582873 Gilda Ducasse gilda.ducasse@mineduc.cl 

Magallanes 61-740245 Lorena González lorena.gonzalez@mineduc.cl 
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