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Construccion de caso 
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.

 



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

1.

2.

3.

4.

5.



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

1.

2.

3.



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.
Identificar los actores de la moción.
Caracterizar el debate (conceptualizar y describir).
Conceptualizar el problema. (Atribuirle magnitud y
causas).

 

Contenido 



Describir el St. Quo , el Marco referencial y como entran y
chocan los actores en este escenario o mundo.
Desarrollar linea argumentativa.
Buscar refutaciones preventivas para blindar mi caso.

 
 

Contenido 



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. 

 

Estrategia 



Claridad del caso.
Uso de ejemplos. 
Estructura previa del discurso.
Buscar analogías para explicar las cosas.

 
 

Estrategia 



Tipos de mociones 
     Mociones políticas:

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.
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2.

3.
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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.
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.

1.

2.

3.
4.

5.

Tipos de mociones 
     Mociones de análisis:

ECCQ / EC apoya / EC se opone a 
ECCQ “x” debería.



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?

1.

2.

3.

Tipos de mociones 

     Mociones de actor: 
EC, como X, ... / EC siendo X 



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.

Contrafácticos 



Ejercicio de
Interpretación de

mociones.

Los equipos deberán analizar las tres mociones que se
presentan e identificarlas.

Posterior a eso seleccionarán 1 y la desarrollarán bajo
los criterios observados

Tendrán 10 minutos para la construcción



Mociones 

Asumiendo que su
identidad secreta no se
pone en riesgo, ECCQ

Batman debería enfocarse
en invertir sus recursos y

habilidades para solucionar
los problemas sociales en

vez de usarlos para
combatir frontalmente la

inseguridad

EC, siendo México,
apoya que Estados

Unidos declare
como "terroristas"

a los cárteles
mexicanos.

EC obligaría a los
descubridores

(personas o
instituciones) a

devolver los
artefactos que

hayan tomado de
las expediciones. 
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Adjudicación 

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 BP.

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

1.

Plausibilidad o probabilidad.

Relevancia o Importancia.

Para cualquier discurso de debate existen dos criterios claves:

 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.

 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.



Principios de los
jueces. 

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.



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.

1.

2.

De los puntos a evaluar  



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.
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.

1.

2.

De los puntos a evaluar  



Puntos de persona oradora 

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.
La tabla a utilizarse será la Escala de Varsovia.
Esta escala evalúa los discursos presentados en un rango
del 50-100
El discurso debe cumplir conla los aspectos mencionados
en cada rubro para poder obtener dicha puntuación  



Escala de Varsovia 



Escala de Varsovia 



Escala de Varsovia 



Escala de Varsovia 



Ejercicio de
evaluación 

 Deberán evaluar el siguiente
discurso ( Primer ministro) acorde
a los criterios establecidos
previamente.
Posterior a eso se compartirán las
observaciones y puntuaciones
que los debatientes otorgaron al
discurso.

1.

2.

 

Video:
https://youtu.be/zXhTH_LwRNo
Discurso inicia minuto 11:30
Moción: EC lamenta los esfuerzos
para encontrar la inmortalidad. 

 



Sesión de Preguntas 
y Respuestas.


