
Introducción al debate y comunicación. 
Introducción al debate y Formato BP 
Estrategias y evaluación.

El propósito de la siguiente guía es  que los coaches
puedan encontrar desglosada la información  que se
presentará en los talleres del Programa de Formación
México Debate 2022.

Para este programa cada alumno recibirá una 
 capacitación divida en tres módulos con la finalidad de
que el alumno reciba una formación integral respecto a
tres puntos importantes: 

1.
2.
3.

Esta capacitación se llevar acabo de forma virtual, sin
embargo se ponderará la realización de  ejercicios
prácticos para que los participantes puedan expresar sus
dudas y poner en práctica los recursos aprendidos.

G U I A  C A T E G O R I A  M A Y O R  



Qué es debate? Y Oratoria básica.
Introducción al debate y al formato. 
Estrategia y Adjudicación.

Los módulos que se revisarán en la categoría menor son:

1.
2.
3.

M O D U L O S  D E  F O R M A C I O N

Tiempo de incorporación a la llamada: 5 minutos.
Presentación de tallerista e introducción al taller: 5 minutos.
Tiempo de taller: 30 minutos aprox.
Tiempo de actividades: 30 minutos aprox.
Dudas: 20 minutos para preguntas y respuestas.

Los entrenadores deberán utilizar esta guía para poder realizar los módulos en
tiempo y forma. Deben procurar el respetar los tiempos establecidos en cada uno
de los segmentos. 

El tiempo de duración de estos talleres es de 100 minutos aproximadamente. La
duración puede variar dependiendo del módulo, las preguntas y la participación
de los asistentes al taller.

El de vital importancia que la persona entrenadora priorice  el resolver las dudas de
los participantes, así como, el estar dando retroalimentaciones y consejos sobre
los ejercicios realizados en cada taller. 

El taller se llevará acabo bajo la siguiente estructura: 

 Cada módulo tiene aspectos distintos a revisar, de ahí parte la diferencia entre los
tiempos de cada taller, sin embargo, se debe preocupar no exceder los 120
minutos por módulo.

En caso de presentar una falla técnica durante el taller, les pedimos a los
entrenadores contactar directamente a alguien del equipo de logística  u
organización  

E S T R U C T U R A  G E N E R A L  D E  L O S    T A L L E R E S  



Tiempo de incorporación a la llamada: 5 minutos
Presentación de tallerista e introducción al taller: 5 minutos
¿Qué es debate? 15 minutos
Bases de oratoria: 15 minutos
Ejercicio de pensamiento crítico : 5 minutos para elaboración, 10 minutos para
revisión en conjunto.
Ejercicio de estructura en el discurso: 5 minutos para elaboración, 10 minutos
para revisión en conjunto
Dudas: 20 minutos para preguntas y respuestas
TIEMPO TOTAL: 90 minutos

Tiempo de incorporación a la llamada: 5 minutos
Presentación de tallerista e introducción al taller: 5 minutos
Bases del debate:
Argumentación: 10 minutos
Refutación: 10 minutos
Formato de debate y roles: 20 minutos
Ejercicio de creación de argumentos: 15 minutos para elaboración, 10 minutos
para revisión en conjunto.
Ejercicio refutación: 10 minutos para elaboración, 10 minutos para revisión.
Ejercicio de formato: 10 minutos para elaboración, 10 minutos para revisión.
Dudas: 10 minutos para preguntas y respuestas
TIEMPO TOTAL: 115 minutos

Tiempo de incorporación a la llamada: 5 minutos
Presentación de tallerista e introducción al taller: 5 minutos
Estrategias para BP:  25 minutos   
Labor de un juez: 20 minutos 
Ejercicio de estrategia: 10 minutos para elaboración, 10 minutos para revisión en
conjunto.
Ejercicio de adjudicación de un discurso: 10 minutos para elaboración, 10
minutos para revisión en conjunto.
Dudas: 20 minutos para preguntas y respuestas
TIEMPO TOTAL: 110 minutos.

¿Qué es debate y oratoria básica?

Introducción al debate y estrategias.

 Estrategia  y adjudicación.

E S T R U C T U R A  E S P E C I F I C A  D E  L O S    T A L L E R E S  



¿Qué es debate?

Debate es un ejercicio académico y social. Consiste en el intercambio de ideas
sobre un tema en específico fomentando la creación y fortalecimiento de
herramientas que permiten la generación, defensa y crítica constructiva de ideas
complejas. Por tanto, implica desarrollo en de habilidades como argumentación,
refutación, habla en público, estructura, entre otras.
Debate no es lo mismo que una discusión, es más un tipo de diálogo ordenado
donde ambas partes son escuchadas e intercambian ideas respecto a una
situación específica.
Principios del debate:

¿Por qué es importante?

Debate es un ejercicio importante para el crecimiento académico y personal.
Impacta positivamente en el pensamiento crítico y la consciencia social. Tiene
un impacto beneficioso en la creación y el fortalecimiento de vínculos sociales.
Debate nos permite generar y reforzar herramientas que nos permiten sentir
comodidad y confianza al defender nuestro punto de vista. Nos ayuda a crear
espacios en los que nuestras voces son escuchadas.
Debate fortalece los procesos de empatía y otredad entre los distintos grupos
sociales del mundo.
Fortalece el intercambio de ideas en cualquier ámbito del ser humano.

¿Qué es debate y oratoria básica?

1.

2.

3.
  - Ver en el debate la oportunidad de aprender y no un espacio meramente    
 competitivo.
 -   Hablar siempre con responsabilidad, darle el mejor uso a nuestra voz.
 -   No mentir ni inventar cosas que no son.
 -   No tergiversar lo que dicen otros equipos.
 -   Nunca subestimar .
 -   Siempre contrastar las ideas.
 -   Siempre estar dispuestos a aprender.
 -   Aprender a escuchar.
 -   RESPETAR A OTROS.

1.

2.

3.

4.
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¿Qué es el pensamiento crítico?

Es un proceso donde el individuo usa la razón para cuestionar afirmaciones o
emociones con la finalidad de llegar a una postura concreta sobre un tema.
Es la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos
presentados por un individuo.
Sus bases son : 1.Escuchar, 2. Analizar, 3. Cuestionar, 4.Comparar, 5.
Confirmar/Desechar

¿Por qué es importante?

Genera canales de empatía y toma de conciencia personal.
Encuentra en el diálogo una herramienta para la resolución de conflictos.
Ayuda a conseguir una formación integral en las personas.
Promueve la creación de agentes de cambio activos en nuestra sociedad. 
Busca soluciones a los problemas y no solo señala los errores.

Ejercicio de pensamiento crítico.

Contar la historia:

 

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.

 -La isla desierta (Opción 1).
   - Este ejercicio consta de dos partes:

1.
   - Se les cuenta a los alumnos una situación en donde van en un avión y este debe
hacer un aterrizaje de emergencia en el mar, al final son los únicos sobrevivientes
del accidente y se encuentran en una balsa con 12 elementos para sobrevivir.
  - Mientras están en la balsa se percatan que está entrando agua y será imposible
sobrevivir, pero a lo lejos ven una isla desierta y tienen la posibilidad de llegar a esta
con solo 3 de los 12 elementos que se encuentran en la balsa. 
  - En ese momento se le anuncian a los alumnos cuáles son los doce objetos que
tienen en la balsa. ESTOS OBJETOS SON: 1. Dos galones de agua, 2. Una pistola
sin municiones, 3. Cuatro botellas de whisky, 4. Un encendedor de oro, 5. Una caja
de pañales, 6. Un espejo, 7. Una caja registradora con dinero, 8. Un paquete de
condones, 9. Un paracaídas sin instrucciones, 10. Un hilo con anzuelo, 11. 5 kilos
de carbón, 12. Un sartén.
 - Ellos deberán ordenar cuales objetos lanzarán al mar en orden conforme los
tirarían y con cuáles se quedarían. Justificando el ¿por qué?. 
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Contar la historia:

  
 2. En la segunda etapa se abrirá una discusión para ver qué objetos se priorizaron y
las razones generando un intercambio de ideas respecto a las justificaciones.
 3. El tallerista explicará como cualquier objeto puede ser útil y que todo depende
del contexto bajo el cuál el alumno analiza la situación.

 -El búnker en él apocalipsis zombie. (Opción b). 

   - Este ejercicio consta de dos partes:
1.

  - El entrenador plática a los alumnos que se está viviendo una situación de
catástrofe en todo el mundo, por suerte existe un búnker que permite la entrada a 3  
personas.
  - El dueño del búnker es la Compañía Walt Disney, en este búnker se encuentran
reunidos todos los personajes pertenecientes a esta compañía ( héroes, villanos,
superhéroes, princesas etc.)
  - Este búnker está equipado absolutamente con todo lo que pudiera ser necesario,
así como, comida para sobrevivir por dos años o más.
   - El entrenador le dará una lista de distintas profesiones que podrían entrar con los
personajes de Disney al búnker, sin embargo solo pueden escoger 3 de estas
profesiones para que los acompañen durante él apocalipsis y que en un futuro los
puedan apoyar a constituir un nuevo mundo.
  - LAS PROFESIONES SON: 1. Doctor, 2. Psicólogo, 3. Abogado, 4. Chef, 5.
Veterinario, 6. Militar/Soldado, 7. Filósofo, 8. Sacerdote, 9. Técnico en electrónica
y programación, 10. Comediante, 11. Cineasta y 12. Empresario.
  - Los alumnos deberán escoger cuáles son las tres profesiones que desean en el
búnker c y deberán justificar el por qué excluyen al resto y priorizaron a esos tres
acordé a las necesidades de los  personajes.
. - Es importante  recordarles a los alumnos ue ABSOLUTAMENTE TODOS LOS
PERSONAJES DE DISNEY SE ENCUENTRAN REUNIDOS EN ESE BÚNKER CON
TODOS SUS ATRIBUTOS MOSTRADOS EN LAS PELÍCULAS. 

 2. En la segunda etapa se abrirá una discusión para ver qué profesiones se
priorizaron y las razones generando un intercambio de ideas respecto a las
justificaciones.
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Hablar en público.

Es el uso efectivo de la retórica a través de la presentación oral y el lenguaje
corporal, se dice que la Oratoria es el arte de hablar en público, es el arte de
transmitir ideas y sentimientos.
Un buen orador es aquella persona que puede comunicar una idea de manera
clara, que tiene un dominio sobre el auditorio y logra generar emociones en la
persona que lo escucha.
Reglas para dar un buen discurso:

El discurso en debate.

La finalidad del discurso es persuadir o convencer. Buscamos la transmisión de
ideas y sentimientos con un objetivo específico.
Los discursos en un debate tienden a ser mucho más lógicos y racionales,
tienden a dejar de lado el aspecto emocional.
 Son discursos con estructuras más marcadas o definidas.
 Tienen una postura previamente definida que no es necesariamente lo que
piensa o siente el orador.
Estos discursos tienen puntos a cubrir acorde al rol que el orador desempeña en
el debate.

 3. El tallerista explicará como cualquier profesión puede ser útil y que todo
depende del contexto bajo el cuál el alumno analiza la situación.
4. En caso que no se mencionen algunas profesiones al profesor deberá preguntar
por qué estas no fueron tomadas en cuenta.

1.

2.

3.
   - Siempre hablar de lo que conoces y con la verdad.
   - Convencer no es lo mismo que imponer.
   - Debe existir un equilibrio en el discurso.
   - Siempre debo explicar el ¿por qué? de lo que digo.
   - Utilizar ejemplos siempre ayuda a bajar ideas complejas.
   - Menos es más.
   - Debo respetar el tiempo y el auditorio.
   - Tener claridad en mis ideas.
   - Dar reconocimiento a quien lo merece.
   - HABLAR DESDE EL CORAZÓN.

1.

2.

3.
4.

5.
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 Presentación oral

Hay factores que determinan la calidad del discurso, entre ellos se encuentran:

 b) Medio - permite contraste y el desarrollo del discurso, generalmente se
utiliza para presentar la información.

Lenguaje corporal

Por lenguaje corporal entendemos todos aquellos movimientos que acompañan
al discurso, estos sirven para hacer énfasis sobre los puntos que estamos
diciendo; los más importantes son:

1.

  - Velocidad: es el ritmo que el orador sigue durante su discurso, este ritmo
permite al orador hacer pausas, enfatizar en situaciones o incluso darle prioridad a
algunos aspectos sobre otros.
 a) La velocidad de un discurso no es constante, cambia dependiendo de la
naturaleza de cada tema.
 b) La velocidad puede aumentar para demostrar la urgencia o importancia de una
situación
 c) La velocidad puede disminuir para enfatizar elementos específicos del discurso.

 - Volumen: Es el tono de voz y los acentos que el orador utiliza para enfatizar los
puntos relevantes de su debate. Hay tres tonos que se utilizan en el debate:
 a) Bajo - asociado a emociones, utilizado para generar sentimientos.

 c) Alto - atrae la atención de quien escucha el mensaje, sirve para enfatizar puntos
relevantes dentro del discurso.

- Pausas: Son elementos dentro del discurso que nos ayudan a:
 a) Enfatizar puntos?
 b) Crear momentos de suspenso.
 c) Darnos un tiempo para repasar nuestras notas y ordenar ideas.
 d) Permiten a la audiencia asimilar un mensaje
 e) Invitan a la audiencia a reflexionar sobre un punto de nuestro discurso. 

1.

  - Contacto visual.
  a) Es importante tratar de hacer contacto visual con nuestros emisores. No tenemos
que verles en todo momento y podemos pausar el contacto visual para ver nuestras
notas, pero es importante hacer un esfuerzo por mirar al público, a los jueces, o a la
cámara (en caso de haberla).
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Ejercicio de discursos improvisados.

Los alumnos tendrán 5 minutos para elaborar un pequeño discurso de máximo 3
minutos donde expongan los puntos importantes y puedan utilizar las
herramientas vistas previamente.
Los temas para los discursos son: 1. Moda y medio ambiente, 2. Sistema de
Educación por competencias, 3. Personas que cambiaron el mundo, 4. El uso de
la tecnología, 5. Influencers en la política.
Una vez terminados los 5 minutos se les pedirá a x cantidad de alumnos que
presenten su discurso.
El coach deberá evaluarlos y darles retroalimentación sobre el discurso que
acaban de presentar.

Sesión de preguntas y respuestas.

 - Uso de las manos.
 a) Las gesticulaciones corporales son importantes para guiar nuestro discurso y
hacer énfasis en partes relevantes. 
 b) Es de suma importancia balancear el movimiento de nuestras manos y brazos
para que no se vuelvan un factor de distracción.

1.

2.

3.

4.
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 Introducción al debate y al formato Parlamentario Británico.

El debate es un intercambio ordenado de ideas, mediante el cuál se contrastan
ideas y formas de pensar. El debate es el inicio del pensamiento crítico.
Dentro del debate encontramos dos posturas, una a favor y otra en contra de la
moción. El equipo a favor defiende la moción y en contra la niega.
En el debate debemos encontrar un equilibrio entre tres factores ya que a
diferencia del discurso tradicional aquí no buscamos un equilibrio entre lo
racional y lo emocional; aquí buscamos el equilibrio entre tres factores:

Argumentación 

Es el proceso metodológico de razonamiento dirigido a demostrar una verdad o
falsedad.
Los modelos de argumentación son extremadamente útiles debido a que están
conformados por estructuras con pasos claros. Esto presenta la posibilidad de
practicar dichos pasos, para poder perfeccionarlos y así poder argumentar de
forma más efectiva y sentir un mayor grado de comodidad y confianza al debatir
o realizar cualquier actividad que requiera la elaboración de argumentos.

 
1.

2.

3.

   - Argumentación.
   a) Es el proceso metodológico de razonamiento dirigido a demostrar una verdad o
falsedad, es ofrecer un conjunto de razones o pruebas en apoyo a una moción o
tema específico.
   - Refutación.
   a) La refutación es el proceso a través del cual se contradice un argumento
presentado como verídico por parte de otra persona, es poner en duda o cuestionar
la información que se nos está presentando.
   - Comparativa.
   a) Es el proceso mediante el cual yo chocó los argumentos presentados y
mediante razonamientos demuestro al panel por qué mis argumentos son mejores y
deberían priorizarse en el debate.
   b) Dependiendo el formato de debate son los roles a desarrollar y el tipo de
mociones que se pueden encontrar. En este caso analizaremos el formato World
Schools.

1.

2.
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  MODELO A+R+E+L

Afirmación: Premisa que se busca comprobar como verdadera.
Razonamiento: preguntar ¿'Por qué?' para iniciar la búsqueda de razones que
construyen un argumento y a cada respuesta subsecuente para profundizar en
las razones que sustentan la afirmación.
Evidencia: conecta la argumentación con una idea ya apoyada
 Link (enlace): explica la importancia del argumento en relación a lo que se
busca demostrar

EC apoya las cuotas de género en parlamentos

1.
2.

3.
4.

   a) EJEMPLO.
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Razonamiento 

Evidencia 

Afirmación 

Link 

Las mujeres aún enfrentan retos significativos para acceder a
posiciones de poder en la política.

 

La división de la labor por género ha resultado en una relegación
de las mujeres a la esfera privada, que presenta obstáculos

significativos a su participación en espacios políticos. Además,
ideas patriarcales han resultado en una narrativa dominante que
duda de la habilidad de las mujeres para ser líderes en la arena

política.
 
 Las mujeres en México dedican 74% de su tiempo a labores

domésticas (Inegi 2020). En el país, los roles de género siguen
condicionando percepciones sobre quién tiene un rol en la

política, siguiendo una creencia que establece que las mujeres
deben permanecer en la esfera doméstica (Inmujeres 2020). Solo

20% del Congreso Mexicano son mujeres (World Bank 2020).
 
 
 

Para compensar los obstáculos a los que las mujeres se enfrentan
para acceder a posiciones de poder en la política relacionados

con roles de género, es necesario implementar cuotas de género;
esto permitirá aumentar los niveles de participación y

representación política
 
 



  Ejercicio de argumentación.

Una vez explicando el formato AREL, se les da a los participantes la siguiente
moción: 

   - Moción: “ EC PREFIERE UNA DICTADURA BENEVOLENTE A UNA
DEMOCRACIA DÉBIL.”.  

Refutación 

La refutación es el proceso a través del cual se contradice un argumento
presentado como verídico por parte de otra persona.

1.

   - Se les dará 15 minutos a los debatientes para desarrollar un argumento en el
formato en cuestión. 
   - Posteriormente, se le pedirá a un participante que presente su argumento.
   - El coach dará retroalimentación del mismo para poder analizar fortalezas y áreas
de oportunidad y buscará que los otros participantes se incluyan para completar las
debilidades de los argumentos presentados o incluso poder presentar otras líneas
de análisis al argumento.
   - Para esta interacción tendrán un tiempo de 10 minutos.
 

1.

    - Principios de la refutación:
   a) No mentir sobre algo que no pasó o no se dijo. 
   b) No distorsionar la información del equipo contrario.
   c) Ser lo más claros y objetivos posibles.
   d)Entender que no siempre puedo refutar pero sí puedo mitigar.
   e) REFUTACIÓN NO ES HUMILLAR AL EQUIPO CONTRARIO.

M O D U L O  2  



 MODELO JOHNSON, MODELO I+C+E. 

Identificación: Es la parte de la refutación que hace explícito qué argumento
de la bancada contraria pretende atacar el orador.
Crítica: La crítica es la parte más importante de la refutación. En esta parte, se
señalan las deficiencias del argumento del contrario. Las refutaciones efectivas
tratan de contradecir los razonamientos lógicos que prueban la premisa
central.
Explicación: Es la conclusión lógica de la identificación y la crítica, que
clarifica, para cualquier persona en el panel, el impacto de la refutación en el
argumento del contrario.
EJEMPLO:

 

1.

2.

3.

       EC apoya las grandes inversiones en exploración espacial.
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Afirmación 

Razonamiento 

Evidencia 

Link 

La exploración espacial es una inversión en el futuro de la
humanidad 

La tierra se está quedando sin recursos de forma rápida. La
sobrepoblación tiene el potencial de ser una seria amenaza a nivel
global debido a la falta de recursos suficientes para satisfacer las
necesidades humanas. Asimismo, la destrucción ambiental implica
que la explotación de recursos hace que la carencia de recursos
para subsistir sea altamente probable. La exploración espacial
implica la posibilidad de acceder a los recursos naturales en
asteroides y otros planetas. 

En la actualidad, diversas sociedades carecen de acceso a
recursos naturales necesarios para satisfacer sus necesidades
básicas, como por ejemplo agua, debido a las consecuencias
de la contaminación y la sobreexplotación de recursos
naturales. Esto hace que los niveles de bienestar de las
personas se vean significativamente afectados.
 
El peligro de carecer de recursos suficientes para garantizar el
bienestar de las personas en la Tierra hace necesario realizar
grandes inversiones en la exploración espacial para poder
buscar fuentes alternativas de recursos.
 
 



 Refutación I+C+E. 
 

    - EJEMPLO:
       EC apoya las grandes inversiones en exploración espacial.
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Identifico

Critico 

Explicó 

La exploración espacial es una inversión en el futuro de la
humanidad 

No se ha demostrado que la exploración espacial
necesariamente implique acceso a recursos para la
humanidad, por ello, es posible que las grandes inversiones no
tengan un efecto positivo en el bienestar de las personas. Las
inversiones en la exploración espacial desvían la atención de
los problemas que generan falta de acceso a recursos en la
Tierra.. 

La exploración espacial elude los problemas de
explotación y destrucción de recursos. Para lidiar con los
mismos, es necesario tomar medidas prácticas en la Tierra
a través de inversión de recursos y acciones políticas que
tengan un impacto positivo en las situaciones que tienen
un impacto negativo en el medio ambiente y los recursos.
                      
 
 

 Ejercicio de refutación.

Una vez explicando el formato ICE, se les da a los participantes la siguiente
moción: 

   - Moción: “ EC PREFIERE UNA DICTADURA BENEVOLENTE A UNA
DEMOCRACIA DÉBIL.”. 

 

1.

  



 - Se les dará 10 minutos a los debatientes para desarrollar una refutación al
argumento que previamente realizaron en el ejercicio de argumentación el formato
en cuestión. 
 - Posteriormente, se le pedirá a un participante que presente su refutación.
 - El coach dará retroalimentación del mismo para poder analizar fortalezas y áreas
de oportunidad y buscará que los otros participantes se incluyan para completar las
debilidades de las refutaciones presentadas o incluso analizar otras posibles líneas
de la refutación.
 - Para esta interacción tendrán un tiempo de 10 minutos.
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Introducción al formato parlamentario británico:

Durante las rondas de debate 4 equipos se enfrentan de manera simultáne: 2
en la bancada de gobierno y 2 en la bancada de oposición. Todos los equipos
compiten entre ellos. 
Los equipos están conformados por dos debatientes cada uno.
Cada debatiente tiene 7 minutos para presentar su discurso.
Los discursos se presentan de manera alternada entre las posturas iniciando
con el primer ministro, posteriormente habla el Líder de la oposición y así
consecutivamente hasta llegar al látigo de oposición.
Durante los 7 minutos de discurso, el primer y último minuto es protegido, esto
significa que durante ese tiempo, los equipos de la bancada contraria no
podrán establecer puntos de información.
Los puntos de información se solicitan por voz o a través del chat de la sala (en
formato virtual) y son para cuestionar a los equipos de la bancada contraria
sobre su argumentación, clarificar puntos sobre su caso, o para refutar
argumentación.
Tanto las mociones como las posiciones son presentadas a los equipos 15
minutos antes del inicio del debate. Esto significa que las mociones son
improvisadas; los equipos tienen 15 minutos para prepararse y no pueden
buscar información en internet ni consultar a personas ajenas a su equipo.
Los nombres de los equipos y de los integrantes son los siguientes:

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
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Primer Gobierno

Segundo Gobierno

Primera  Oposición

Segunda Oposición

Primer ministro de Gobierno
Vice Ministro de Gobierno 

Extensionista de Gobierno 
Látigo de Gobierno 

Extensionista de Gobierno 
Látigo de Oposición  

Líder de la oposición  
Vice Líder de Oposición  

Roles por discurso.

  Cámaras altas:

 

1.

   a) Primer Ministro de Gobierno. 
    -Presentar definiciones relevantes para el debate, en caso de ser necesarias
    - Presentar un modelo de política en los debates en los que esto sea necesario
    - Contextualizar el debate
    - Argumentar en favor de la moción
 

   b) Lider de la oposición.
   -Redefinir el debate en casos en los que la definición presentada por Cámara
Alta de Gobierno incumpla con el reglamento
   - Profundizar en las definiciones y/o contextualización del debate
   - Argumentar en contra de la moción
   - Posibilidad de refutar los argumentos presentados por el Primer Ministro
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   c) Vice Ministro de gobierno. 
    -Refutar argumentos presentados por el Líder de la Oposición
    - Reconstruir y profundizar en el análisis de los argumentos presentados por
Primer Ministro
    - Comparar los argumentos de su equipo con los argumentos de la bancada
contraria
 

    d) Vice Líder de la oposición. 
    - Refutar los argumentos presentados por la Cámara Alta de Gobierno
    - Reconstruir y profundizar en el análisis de los argumentos presentados por el
Líder de Oposición
   - Comparar los argumentos de su equipo con los argumentos de la bancada
contraria.

 
 

 

  

 

Nueva argumentación, nuevas refutaciones, nuevo análisis de argumentos
previamente presentados, nuevos mecanismos, nuevas comparativas, nuevos
impactos, etc.
La extensión debe ser consistente con el caso presentado por la Cámara Alta de
Gobierno, es decir, no debe contradecirlo; sin embargo, puede ampliarlo o
complementarlo.

Nueva argumentación, nuevas refutaciones, nuevo análisis de argumentos
previamente presentados, nuevos mecanismos, nuevas comparativas, nuevos
impactos, etc.
La extensión debe ser consistente con el caso presentado por la Cámara Alta de
Gobierno, es decir, no debe contradecirlo; sin embargo, puede ampliarlo o
complementarlo.

  
   2.  Cámaras bajas:

   a) Extensionista de Gobierno. 
  -Debe extender el debate a través de una serie de opciones:

1.

2.

   b) Extensionista de la oposición.
   -Debe extender el debate a través de una serie de opciones:

1.

2.
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Puntos de choque
Comparativas con cada cámara
Énfasis en partes estratégicas del debate
Preguntas

Puntos de choque
Comparativas con cada cámara
Énfasis en partes estratégicas del debate
Preguntas

   c) Látigo de gobierno. 
    -Sintetizar la información presentada por su equipo.
    - Dar razones por las cuales su equipo debería ganar el debate en comparativa con
los otros equipos en la sala.
    - Presentar las últimas refutaciones al caso contrario.
    - Debe hacer un recuento estratégico y analítico del debate a través de:

1.
2.
3.
4.

.
    d) Látigo  de la oposición. 
    - Sintetizar la información presentada por su equipo.
    - Dar razones por las cuales su equipo debería ganar el debate en comparativa con
los otros equipos en la sala.
    - Presentar las últimas refutaciones al caso contrario.
    - Debe hacer un recuento estratégico y analítico del debate a través de:

1.
2.
3.
4.

 
 
 

 

  

 

Puntos de información

Los puntos de información permiten a los debatientes: hacer y recibir
preguntas, solicitar clarificaciones, o presentar refutaciones a las personas
mientras están presentando sus discursos.
Una persona puede decidir aceptar o rechazar un punto de información.
Los puntos de información no pueden durar más de 15 segundos. Sin
embargo, la persona oradora puede decidir detener el punto de información
en el momento que considere que la idea ha quedado clara, es altamente
recomendado dar el tiempo suficiente para que, por lo menos el orador pueda
establecer su idea.
Los puntos de información no inician una conversación entre debatientes. Esto
significa que la persona que realiza un punto de información no tiene derecho
a réplica (para contestar a quien está presentando su discurso, debería pedir
otro punto de información). 

1.

2.
3.

4.

 

 



punto de información).
Si un punto de información ha sido rechazado por parte de la persona que está
presentando su discurso, se deberá esperar por lo menos 30 segundos para
solicitar un nuevo punto de información.
Los puntos de información deben solicitarse por medio del canal de texto del
debate a menos que el orador solicite antes de su discurso que estos sean
pedidos de forma oral.
El hecho de no aceptar u otorgar puntos de información pueden afectar al
momento de evaluar el discurso del orador debido a una falta de engagement
con el caso o equipos contrarios. 

1.

2.

3.
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 Ejercicio de Parlamentario Británico.

Se formarán 2 equipos uno a favor y otro en contra
Los equipos tendrán 5 minutos para desarrollar la mayor cantidad de líneas de
análisis de la moción presentada.
El equipo que tenga mayor cantidad de líneas de análisis sin repetir será el
ganador.
Los equipos deben pensar en qué argumentos deberían salir en altas y cuales
podrían extenderse en bajas.
El entrenador analizará los argumentos y las extensiones y explicará porqué si
son diferentes o porque podrían ser consideradas como repetidas.

Sesión de preguntas y respuestas

 

1.
2.

3.

4.

5.

     - Moción: “ Esta Casa lamenta la representación hegemónica de las mujeres en
los medios cinematogràficos como bondadosas y generosas.”
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Estrategias para formato parlamentario británico.  

 Para poder eficientar el tiempo de preparación es necesario tener algunas
cosas claras antes de pasar con los argumentos.
Esta es la parte más importante, ya que sin esta es imposible que logremos
debatir de forma adecuada.
En esta parte ordenamos, extendemos y pasamos por el primer filtro nuestras
ideas.

Ver que me está invitando a debatir la moción. = Analizar el tipo de moción y su
campo de acción. 
¿Qué voy a probar para ganar el debate? y ¿Cómo lo voy a probar?. = Métricas
puedo utilizar.
Ver que conceptos se necesitan definir (Analizar el infoslide o la información
previa).
Identificar los actores de la moción.

 

  
 - Bases de debate/ Construcción de caso:

1.

2.

3.

   4. Primeros pasos:
a) Revisar la postura que me toca, el equipo contrincante, los jueces que estarán en
mi sala y el número de mi sala.
b) Poner un cronómetro e ir directo a la sala en la que debaten. Una vez en la sala
unirse al canal de voz de tu postura para preparar el caso.
c) Preguntar la percepción de tu equipo sobre la moción. (¿Cómo te sientes?).
d) Darse 1-2 minutos para leer y entender la moción. El primer acercamiento es
crucial para el desenvolvimiento del tiempo de preparación.
e) Lluvia de ideas general para ver si tu compañero y tú están en la misma sintonía
sobre el tema.

  5. No debo hacer:
a) Empezar a rebotar ideas. - Mezclas información. - Puedes perder ideas
principales. - Puedes dedicar tiempo a argumentos poco relevantes.
b) Buscar información en Internet. - Esta prohibido. - Puede entorpecer la
construcción del caso.
c) Pensar que me van a decir el equipo contrario. -Puedo construir un caso parcial o
tendencioso.

- Contenido:
1.

2.

3.

4.
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Analizar qué es lo más importante de mi caso.
Ver las fortalezas y debilidades de mi equipo para poder sacar su mejor versión.
Asignar los roles y el material que cada quien va a desarrollar.
 Pensar en otros mundos o escenarios en los que pueda entrar mi caso.
Pensar en el mejor y el peor escenario de mi caso (para ser comparativo).
Encontrar los puntos muertos del debate (wash) y aquellos que no me
convienen.
Claridad del caso.
Uso de ejemplos.
Estructura previa del discurso.
Buscar analogías para explicar las cosas.

Tipos de moción. 

EC *acción*
Implica llevar a cabo una medida a través de la acción que se establece, un
cambio, cambio en el SQ.
En el debate se tiene que probar la necesidad de la medida, y por qué es
adecuada.
El debate no se trata de la viabilidad de la moción per sé.
Se proponen mecanismos sobre cómo se cumplen los impactos que se
proponen.
Se cuestiona la viabilidad de los MECANISMOS propuestos por la contraparte.
Se tiene que probar si la medida es o no la mejor forma de solucionar el
problema propuesto, o de mejorar el SQ, no si es posible su realización

 
5. Identificar los actores de la moción.
6. Caracterizar el debate (conceptualizar y describir).
7. Conceptualizar el problema. (Atribuirle magnitud y causas).
8. Describir el St. Quo , el Marco referencial y como entran y chocan los actores en
este escenario o mundo. 
9. Desarrollar linea argumentativa.
10. Buscar refutaciones preventivas para blindar mi caso. 

- Estrategia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

- Mociones políticas:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
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ECCQ / EC apoya / EC se opone a 
Se debate desde la perspectiva de un observador neutral. No necesitamos
mecanismos, sino definiciones y métricas claras.
Se trata de analizar los efectos de la medida en la comunidad de la que se
habla.
Debate: hay o no razones suficientes para creer/apoyar/oponerse.
ECCQ “x” debería.
Se debate desde la perspectiva de un observador neutral, no de “X”. “X” es un
actor dentro de la moción. Implica un mecanismo
Debate: hay o no razones y justificaciones suficientes para que “x” realice dicha
acción.

EC, como X, … / EC siendo X
El debate se da desde la perspectiva de X y no buscando el beneficio del
mundo.
Se necesita explicar por qué los argumentos responden a los intereses de X.
¿Qué pasa cuando X no es un actor específico?

Los contráfacticos suelen responder a mociones que implican narrativas.
Las narrativas responden a necesidades sociales, y generan sistemas de
creencias que dictan o influyen en las pautas sociales.
Los contrafácticos son la propuesta de cómo se vería el mundo sin una narrativa
o con una narrativa distinta.
¿Qué narrativa ejercería esta influencia en mi escenario?
Para poder construir un contrafáctico tengo que identificar primero cuál es la
necesidad que la narrativa de la moción está satisfaciendo.
Esa necesidad va a seguir existiendo, ¿de qué otra forma se puede llenar?
Tengo que identificar qué actores o qué contexto son a los que influye esta
narrativa. 
¿Cuáles son sus características inherentes con o sin narrativa?
Si esas características son inherentes y no van a cambiar, puedo asumir que
existirán y a partir de ellas, y de la necesidad a satisfacer, busco construir mi
contrafáctico.

- Mociones de análisis: 
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

- Mociones de autor o actor:
1.
2.

3.
4.

 
- Contrafácticos:

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
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Adjudicación.  

Ser una tabula rasa en relación a su posicionamiento o postura personal
respecto a la moción. Esto quiere decir que las creencias personales de las
personas juezas no deben afectar la forma en la que evalúan a los equipos.
Tienen la responsabilidad de juzgar utilizando un principio de no intervención.
Esto significa que las personas juezas no pueden agregar o adicionar al trabajo
que los debatientes realizan (por ejemplo, no pueden completar razonamientos
que carecen de análisis).
Tienen un rol educacional y pedagógico, lo que implica que tienen la
responsabilidad de ayudar al crecimiento académico de los debatientes.

 Para cualquier discurso de debate existen dos criterios claves:

 

  
 - Principios de los jueces:

1.

2.

3.

  - Criterios de evaluación.

 - Plausibilidad o probabilidad.
 a) Qué tan probable es que ocurra o se pueda cumplir lo que yo estoy diciendo o
intentando demostrar en mi discurso.
 b) Ejemplo: Explicar que tan probable y porque es que se puede eliminar o
disminuir la violencia mediante el aumento a las penas ya establecidas.
  - Relevancia o Importancia.
 a) Porque lo que estoy diciendo es lo más importante o porqué es más importante
que lo que el otro equipo menciona para resolver el problema.
 b) Ejemplo: El aumentar las sanciones o penas es más importante que otros asuntos
debido a la magnitud del daño y la urgencia de resolver el problema.

 - Hay un panel de jueces en todas las rondas. En general, las personas que
conforman el panel de jueces tienen la responsabilidad de escuchar y analizar el
debate. Los jueces después del debate votarán bajo tres criterios principales para
elegir a un equipo ganador.

 

 

 

 



M O D U L O  3  

Los equipos ganan los debates siendo persuasivos con respecto a las cargas de
la prueba que su lado del debate está tratando de demostrar, dentro de las
restricciones establecidas por las reglas del Parlamentario Británico.
Las personas juezas evalúan la persuasión de los discursos de acuerdo con un
conjunto de criterios de evaluación compartida, en lugar de sus propios puntos
de vista sobre el tema en cuestión. 
La persona jueza evita  utilizar el conocimiento personal que tienen sobre el
tema, a menos que se pueda suponer razonablemente que lo posea alguien que
cumpla con los dos criterios anteriores; de poco crédito a las meras apelaciones
a la emoción o la autoridad, excepto cuando éstas tienen una influencia racional
en un argumento; deben evitar  presumir un contexto geográfico, cultural,
nacional, étnico o de otro tipo al evaluar los argumentos; a su vez deben evitar 
 dar preferencia a argumentos o estilos de expresión que coincidan con los
gustos personales y deben evaluar los méritos de una medida propuesta,
solución o problema aisladamente de cualquier perspectiva personal en relación
con ello.
Una vez que el debate ha terminado, las debatientes deben abandonar la sala
de debate y las personas  juezas deben conjuntamente ordenar a los cuatros
equipos con base en su actuación durante el debate: primero, segundo, tercero
y cuarto. Las juezas hacen esto a través de una discusión (o "deliberación") que
busca el consenso: no se conforman con tomar una decisión y luego votar, o
participar en un debate entre ellos para "ganar" la discusión. Los paneles de
juezas son un equipo, y todas las personas miembros del panel deben verse a sí
mismas como tales: su trabajo es decidir conjuntamente la mejor manera de
clasificar a los cuatro equipos en el debate. Los debates no pueden dar lugar a
un empate: un equipo debe ser el "primero", un equipo el "segundo", un equipo
el "tercero" y un equipo el "cuarto", invariablemente.
Las personas juezas evalúan qué equipos fueron más persuasivos con respecto a
las cargas que su lado del debate está intentando mostrar, dentro de las
restricciones que las reglas de BP establecen. Las juezas deben determinar qué
equipo lo hizo mejor de cara a convencerlas de su postura, a través de unos
argumentos razonados, de que la moción debe aprobarse o rechazarse.

  - El formato Parlamentario Británico  evalúa de forma distinta el debate, los
aspectos a tomar en cuenta son: 

1.

2.

3.

4.

5.

 
 
 



 6. Las juezas lo valorarán como si fueran votantes informadas y su juicio deberá ser
siempre holístico y comparativo; considerando todas las contribuciones de cada
equipo para el debate, de forma agregada, y comparándola con la aportación de
cada uno de los otros equipos. Los equipos no pueden ganar o perder debates
exclusivamente por las cosas que hicieron o dejaron de hacer, como establecer un
debate sesgado o contradecir a su propia bancada.
7. Dentro de este formato existen 6 comparativas que las personas juezas deben
discutir dentro de la deliberación; las comparativas son: altas, bajas, bancada de
gobierno, bancada de oposició, cruce corto (alta de oposición y baja de gobierno) y
cruce largo ( alta de gobierno y baja de oposición). Las personas juezas deberán
determinar qué equipo gana cada comparariva, el equipo con mayor número de
comparativas ganadas (3) será el ganador del debate. 
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1G 1O

2 O2 G 

1G vs 1O
2G vs 2O
1G vs 2G

1.
2.
3.

1G vs 1O
2vs 2G

1O vs 2O
1G vs 2O
1O vs 2G

1.
2.
3.
4.
5.

4. Puntos de orador: Al finalizar las personas juezas deberán asignar un puntaje a cada
uno de los discursos presentados por cada equipo. La sumatoria de los puntos
asignados a cada discurso determinarán el puntaje total de cada uno de los equipos.
El equipo con mayor puntaje será el ganador del debate.

5. La tabla a utilizarse será la Escala de Varsovia.
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Ejercicio de adjudicación.

Evaluación de un discurso:

Video: 

Sesión de preguntas y respuestas.

1.
   - Se les pondrá un discurso de introducción a los debatientes, estos deberán
evaluar el discurso acorde a los tres criterios establecidos previamente.
   - Posterior a eso se compartirán las observaciones y puntuaciones que los equipos
otorgaron al discurso.
   - Para finalizar el entrenador explicará las fortalezas e inconsistencias del discurso
que fue evaluado y la puntuación que el equipo obtendría.

 
 
 
 

 

 

  

 


