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Introducción	
De	la	oratoria	al	Debate	

En	el	pasado,	la	política	se	practicaba	desde	la	oratoria	y	la	disertación.		La	oratoria	es	una	forma	
persuasiva,	pero	también	es	un	monólogo.			

Hoy	en	día,	 la	sociedad	es	más	crítica	y	participativa,	y	cuenta	con	muchos	canales	para	hacerse	
escuchar.		Los	políticos	estamos	más	expuestos	a	cuestionamientos	de		propuestas	y	proyectos.			

La	oratoria	política	ha	cumplido	con	su	cometido,	y	da	paso	a	la	era	del	debate	político,	donde	saber	
escuchar	es	tan	importante	como	saber	persuadir.	

El	 debate	 es	 un	 proceso	 de	 comunicación	 integral	 que	 abarca	 su	 planeación,	 preparación	 y	
presentación,	y	cuyo	objetivo	es	vencer	a	uno	o	varios	oponentes	en	la	exposición	de	argumentos	
para	transmitir	mensajes	clave	a	la	opinión	pública.			

En	razón	de	que	el	debate	moderno	eficaz	ocurre	a	través	de	los	medios,	algunas	de	sus	formas	y	
métodos	 han	 cambiado	 sustancialmente	 al	 compararse	 con	 el	 debate	 clásico	 y	 sus	 múltiples	
formatos	 (parlamentario,	 político,	 ficticio,	 LB,	 improvisado,	 australiano,	 extemporáneo).	 	 Esta	
realidad	obliga	al	Partido	revolucionario	Institucional	a	generar	una	metodología	de	trabajo	acorde	
con	los	tiempos,	apoyándose	en	las	nociones	clásicas	de	la	oratoria	y	el	debate,	pero	incorporando	
elementos	de	comunicación	mediática.		Ello	permitirá	el	reforzamiento	conceptual	y	técnico	de	los	
cuadros	más	 experimentados,	 e	 irá	 introduciendo	 a	 los	más	 jóvenes	 en	 la	 práctica	 política	más	
actual.	

Atendiendo	a	esta	realidad	el	Programa	Círculos	de	Debate	del	PRI	será	lo	mismo	una	actividad	de	
formación	política,	un	entrenamiento	permanente	para	tener	a	los	expositores	más	capaces,	y	un	
espacio	de	reflexión	y	discusión	de	los	temas	relevantes	del	México	actual.	

Objetivos	generales	

1. Desarrollar	 el	 «Método	 PRI»	 para	 preparar,	 presentar	 y	 concluir	 exitosamente	 un	 debate	
político.		

2. Promover	 las	principales	 líneas	temáticas	y	discursivas	propuestas	por	el	CEN	del	PRI	para	el	
manejo	de	temas	relevantes	y	de	coyuntura	hacia	la	Asamblea	Ordinaria.	

3. Sistematizar	a	nivel	estatal	y	municipal	la	generación	y	discusión	de	los	contenidos	de	coyuntura	
nacional	y	local	que	interesan	al	PRI.		

4. Formar	a	militantes	y	simpatizantes	en	las	nuevas	técnicas	de	debate,	dándoles	elementos	para	
conducirse	con	mayor	éxito	en	la	presentación	convincente	de	argumentos	políticos.	
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Planeación		
Insistimos	en	el	carácter	integral	y	procedimental	del	debate,	pues	se	piensa	que	éste	depende	más	
de	las	habilidades	comunicativas	individuales	que	de	la	preparación	sistemática	del	encuentro.		El	
debate	es	trabajo	en	equipo.	

Igualmente,	 el	 debate	 político	 moderno	 es,	 esencialmente,	 un	 debate	 mediático.	 	 De	 lado	 van	
quedando	las	reglas	del	debate	en	su	forma	más	clásica	-	la	presentación	y	contraposición	dialógica	
de	posiciones	afirmativas	y	negativas	respecto	de	un	tópico-	y	hoy	lo	que	se	estila	es	la	"mesa	de	
debate",	en	la	que	pueden	participar	más	de	dos	personas,	en	las	que	el	diálogo	está	lejos	de	ser	
una	comunicación	ordenada,	y	en	las	que	el	rol	del	moderador	influye	y	suele	ser	determinante	para	
el	resultado	del	debate.	

Por	 lo	 tanto,	 en	 el	 diseño	 y	 formulación	 del	 Programa	 de	 Círculos	 de	 Debate	 del	 partido	
procuraremos	 mantener	 la	 misma	 visión	 integral	 y	 amplia	 del	 debate	 como	 proceso	 de	
comunicación.	 	Para	desarrollar	el	«Método	PRI»	debemos	considerar	que	 la	presentación	de	un	
debate	exitoso	consta	de	cuatro	fases:	

	

Planeación.-	la	construcción	de	argumentos	está	basada	en	información	y	datos	duros	que	sustentan	
la	posición	a	defender	y	sirven	para	atacar	los	puntos	que	presentan	los	adversarios.		La	obtención	
de	esta	información	requiere	de	una	labor	de	investigación	extensiva	y	profunda,	tanto	de	los	temas	
como	de	los	dichos	y	hechos	de	los	adversarios	en	el	desarrollo	de	los	mismos.	

Preparación.-	 una	 vez	 que	 se	 cuenta	 con	 datos	 e	 información	 suficiente	 para	 construir	 los	
argumentos,	hay	que	escribirlos.		La	redacción	de	argumentos	es	una	función	en	la	preparación	del	
debate	que	no	pocas	veces	se	pasa	por	alto,	y	es	en	realidad	 la	clave	del	éxito.	 	Los	argumentos	
eficaces	 desarrollan	 en	 forma	 clara	 y	 concisa	 la	 idea,	 ofrecen	 información	 y	 datos	 fidedignos	 y	
veraces	para	soportarla,	y	cierran	con	frases	de	alto	impacto	que	sintetizan	la	idea	o	enfatizan	los	
mensajes	 clave.	 	 En	 el	 mismo	 sentido,	 está	 blindado	 ante	 posibles	 ataques	 de	 los	 adversarios,	
contando	con	respuestas	y	contraataques.	

Entrenamiento.-	 los	 argumentos	 requieren	 de	 un	 proceso	 de	 interiorización	 por	 quien	 los	 va	 a	
expresar;	el	debatiente	tiene	que	hacerlos	suyos	y	para	transmitirlos	convincentemente,	expresarlos	
como	si	los	hubiera	pensado	en	ese	momento.		Eso	sólo	se	logra	con	la	práctica.		Ni	el	debatiente	
más	avezado	puede	sustraerse	de	la	práctica	de	nuevos	argumentos,	o	del	esgrima	argumentativo	
con	oponentes	simulados.	

Planeación	
(recopilación,	
análisis	y	

clasificación)

Preparación	de	
los	argumentos	
y	los	mensajes

Entrenamiento	
y	práctica	-uno	a	

-uno

Presentación	
del	debate
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Presentación.-	fase	culminante	del	proceso	que	requiere	de		planeación	y	preparación	escénica,	la	
cual	depende	del	formato	en	el	que	se	vaya	a	llevar	a	cabo:	debate	clásico,	debate	parlamentario,	
entrevista	periodística,	mesa	redonda	periodística,	escarceo	uno-a-uno,	escarceo	uno-a-varios.			

Habiendo	definido	la	estructura	general	del	debate	dentro	del	«Método	PRI»,	el	siguiente	paso	es	
determinar	las	actividades	sustantivas	para	incorporar	estas	actividades	en	un	proceso	integral	de	
enseñanza-aprendizaje,	que	permita	alcanzar	los	objetivos	del	proyecto.	

Si	bien	el	objetivo	principal	de	los	Círculos	de	debate	es	que	los	participantes	debatan	en	torno	de	
temas	nacionales,	también	se	abrirá	el	espacio	para	discutir		temas	locales	de	alto	impacto	político.		
La	inclusión	de	los	temas	locales	en	alguno	de	los	espacios	del	círculo	queda	a	decisión	de	la	filial	
del	ICADEP	correspondiente.	

El	debate	es	una	actividad	técnica	y	como	tal	requiere	de	que	sus	participantes	tengan	una	serie	de	
habilidades	y	conocimientos	teórico-prácticos	básicos.		De	ahí	la	importancia	de	que,	antes	del	inicio	
de	los	grupos	de	debate	en	estados	y	municipios,	sus	participantes	se	familiaricen	con	los	conceptos	
básicos	y	las	técnicas	más	elementales	de	la	actividad.	

	

	

	

	

DEBATE

PARLAMENTARIO

POLÍTICO

AUSTRALIANO

CLÁSICO

EXTEMPORÁNEO

LINCON-
DOUGLAS

IMPROVISADO

FICTICIO
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¿Qué	es	y	para	qué	sirve	el	debate?			

Según	 el	 diccionario	 Oxford	 English	 Dictionary,	 el	 debate	 es	 “una	 contención	 de	 argumentos;	
disputa,	controversia,	discusión,	con	especial	énfasis	en	la	discusión	de	asuntos	de	interés	público	
en	el	Parlamento	o	cualquier	otra	asamblea	política.”	(N	del	T)	

Por	su	parte	el	Diccionario	de	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española	señala	que	el	debate	significa	
“controversia”,	que	es	la	“discusión	de	opiniones	contrapuestas	entre	dos	o	más	personas”.	

El	debate	es	un	método	de	argumentación	interactivo	y	representativo.		Se	trata	de	una	forma	más	
amplia	de	argumentación	que	el	razonamiento	deductivo,	 la	argumentación	factual	o	 la	retórica.		
Aunque	 la	 consistencia	 lógica,	 la	 precisión	 factual	 y	 la	 conexión	 emocional	 con	 la	 audiencia	 son	
herramientas	importantes	en	el	arte	de	la	persuasión,	en	el	debate	el	objetivo	es	que	una	postura	
prevalezca	sobre	la	otra	al	presentar	un	contexto	mejor	y	más	desarrollado,	lo	cual	es	algo	mucho	
más	sutil	y	estratégico	que	el	mero	análisis	lógico	de	los	argumentos	y	sus	articulaciones.			

El	resultado	del	debate	depende	de	un	consenso	o	alguna	forma	de	llegar	a	alguna	resolución,	más	

que	 de	 hechos	 objetivos.	 	 En	 un	 contexto	 formal	 de	 debate,	 hay	 reglas	 con	 las	 cuales	 los	

participantes	interactúan	entre	sí,	presentan	sus	argumentos	y	exponen	sus	diferencias.	

Los	debates	usualmente	se	llevan	a	cabo	en	asambleas	de	varios	tipos	en	las	que	se	discuten	asuntos	

de	 interés	 común,	 y	 para	 tomar	 resolutivos	 usualmente	 con	 base	 en	 votaciones.	 	 Los	 cuerpos	

deliberativos	como	los	parlamentos,	las	asambleas	legislativas,	los	congresos	y	en	general,	cualquier	

tipo	de	reunión	donde	se	abordan	tópicos	de	interés,	resultan	en	debates.		Particularmente	en	las	

democracias	parlamentarias	 los	debates	son	fundamentales:	 los	congresos	discuten	 las	 leyes,	 los	

candidatos	a	puestos	de	elección	popular	debaten	entre	sí,	y	en	la	actualidad	los	personajes	públicos	

exponen	sus	ideas	a	la	vez	que	las	debaten	con	adversarios	políticos	en	radio	y	televisión.	

En	sus	distintos	formatos,	métodos	y	variantes,	el	objetivo	del	debate,	esté	o	no	reglamentado,	es	

siempre	el	mismo:	imponer,	por	medio	de	una	argumentación		persuasiva	un	punto	de	vista	sobre	

otro	que	se	le	opone.		En	este	sentido,	el	debate	es	un	ejercicio	dialógico	que	resulta	de	enorme	

utilidad	 para	 la	 práctica	 política	 en	 sistemas	 democráticos.	 	 Es	 a	 través	 del	 debate	 como	 la	

ciudadanía	tiene	la	oportunidad	de	conocer	las	ventajas	y	desventajas,	fortalezas	y	debilidades,	lo	

mismo	 de	 propuestas	 de	 política	 pública	 que	 de	 quienes	 aspiran	 a	 encabezar	 gobiernos	 o	 ser	

representantes	populares.			



	
	

6	
	

Aunque	la	práctica	de	los	debates	ha	ido	de	la	mano	con	el	desarrollo	de	la	democracia	(lo	que	nos	

remonta	a	la	antigua	Grecia)	y	en	concreto,	con	el	desarrollo	del	parlamentarismo	como	forma	de	

gobierno	(cuyos	primeros	antecedentes	los	hallamos	en	Europa	a	fines	del	siglo	XII	y	principios	del	

XIII),	la	entrada	de	la	política	y	concretamente	de	los	debates	a	la	televisión,	con	el	famoso	debate	

Kennedy-Nixon	(1960),	ha	redimensionado	su	relevancia	e	importancia	lo	mismo	como	herramienta	

de	comunicación	política	que	como	vehículo	de	entretenimiento.			

Tipos	de	debate	

Como	 ya	 se	mencionó,	 independientemente	 de	 su	 formato	 y	 estructuración	 el	 debate	 tiene	 el	

objetivo	 de	 hacer	 prevalecer	 una	 visión	 de	 un	 asunto	 particular	 sobre	 otra,	 y	 en	 ese	 sentido	

perfectamente	se	le	puede	considerar	como	una	actividad	altamente	competitiva.		Para	el	experto	

en	 política	 no	 escapa	 el	 hecho	 de	 que	 el	 debate	 entre	 políticos	 por	 lo	 general	 está	 muy	

reglamentado:	por	dar	tres	ejemplos,	el	Congreso	de	la	Unión	tiene	sus	reglamentos	interiores;	las	

reglas	de	 los	debates	entre	candidatos	son	preestablecidas	de	común	acuerdo	entre	candidatos,	

autoridades	electorales	y	televisoras;	y	los	partidos	celebran	sus	asambleas	internas	con	base	en	sus	

estatutos.		Estas	formas	de	debate	político	encuentran	sus	orígenes	en	otras	costumbres,	también	

reglamentadas	en	mayor	o	menor	medida,	y	que	es	importante	conocer	pues	se	basan	en	la	lógica	

del	poder	en	democracia,	de	ahí	que	sigan	siendo	referencia	para	conducir	debates	parlamentarios	

lo	mismo	que	para	organizar	concursos	de	debate	con	enorme	prestigio	y	tradición.	

Debate	parlamentario	

El	debate	parlamentario	es	el	 antecedente	más	 inmediato	y	extendido	 tanto	del	debate	político	

como	del	que	llamaremos	“debate	clásico”;	asimismo,	este	formato	puede	verse	reflejado	en	alguna	

medida	en	las	prácticas	parlamentarias	de	todas	las	democracias	del	mundo.	

En	principio,	el	debate	parlamentario	 consiste	en	 la	exposición	de	dos	equipos,	una	Proposición	

(también	llamada	Gobierno)	y	una	Oposición,	y	que	deben	debatir	una	moción;	el	gobierno	es	quien	

propone	y	por	tanto	defiende	la	moción;	la	oposición	debe	refutarla	y	crear	una	duda	razonable	en	

torno	al	caso	del	Gobierno.		Al	finalizar	los	tres	de	cada	equipo,	que	se	dan	de	manera	intercalada,	

y	luego	de	un	breve	resumen	del	debate,	un	Jurado	es	el	encargado	de	determinar,	según	estilo,	

estrategia,	y	contenido,	el	equipo	ganador.	

Son	muchas	las	formas	de	debate	parlamentario.		A	continuación	presentamos	las	más	conocidas	y	

practicadas	mundialmente.	
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Modelo	británico	
El	estilo	Parlamentario	Británico	de	debate	 involucra	cuatro	equipos:	gobierno	o	proponente	(un	
abridor	y	un	cerrador)	que	apoyan	la	moción,	y	dos	equipos	que	se	oponen	a	la	moción	(igualmente	
un	 abridor	 y	 un	 cerrador).	 	 El	 equipo	 cerrador	 de	 cada	 lado	 o	 bien	 incorpora	 un	 nuevo	 punto	
sustantivo,	o	expande	el	punto	presentado	por	su	equipo	abridor.		En	las	competencias	de	debate	
los	equipos	se	califican	del	primero	al	cuarto,	con	el	primer	lugar	recibiendo	tres	puntos,	el	segundo	
dos,	el	tercero	uno	y	el	cuarto	ninguno.		Lo	más	usual	es	que	el	uno-dos	estén	en	el	mismo	equipo.		
Este	 es	 el	 estilo	 empleado	en	 el	 campeonato	mundial	 universitario	 de	debate	 (World	University	
Debating	Championships,	WUDC).	

Gobierno Oposición 

Apertura del Gobierno (primer equipo) 

1. Primer Ministro 
2. Viceprimer Ministro 

Apertura de la Oposición (segundo equipo) 

1. Jefe de la Oposición 
2. Segundo Jefe de la Oposición 

Cierre del Gobierno (tercer equipo): 

1. Miembro del Gobierno 
2. Látigo del Gobierno 

Cierre de la Oposición (cuarto equipo): 

1. Miembro de la Oposición 
2. Látigo de la Oposición 

El	gobierno	define	el	tema,	lo	que	impide	que	la	Oposición	redefina	el	tema	salvo	que	se	haga	una	
obviedad	o	una	afirmación	claramente	no	razonable.	Los	equipos	de	apertura	deben	atenerse	a	las	
siguientes	reglas:	1)	Definir	el	tema	del	debate,	2)	Presentar	el	caso,	3)	Responder	a	los	argumentos	
del	 primer	 equipo	 contrario	 y	 4)	Mantener	 la	 relevancia	 de	 sus	 propios	 argumentos	 durante	 el	
debate.	

Por	su	parte	los	equipos	de	cierre	deben	de:	1)	Introducir	una	extensión	del	tema,	2)	Establecer	y	
mantener	su	relevancia	en	el	debate,	3)	Responder	a	los	argumentos	de	los	primeros	equipos	y	4)	
Responder	a	la	extensión	del	tema	que	pudiera	hacer	el	segundo	equipo	rival.	

Los	dos	oradores	que	cierran	el	debate	 también	 son	 llamados	whips	o	 látigos	en	español.	 	 Ellos	
deben	de	1)	evitar	introducir	nuevos	argumentos	para	sus	respectivos	equipos,	2)	responder	a	los	
argumentos	de	los	dos	equipos	rivales,	3)	hacer	un	resumen	del	tema	según	lo	ha	presentado	su	
respectivo	 equipo	 de	 apertura	 y	 4)	 ofrecer	 una	 conclusión	 de	 la	 extensión	 del	 tema	 que	 hayan	
propuesto	sus	propios	equipos.	

Los	 Puntos	 de	 Información	 (Points	 of	 Information,	 POI)	 se	 le	 ofrecen	 siempre	 al	 equipo	 rival	 al	
principio	del	debate.	Su	importancia	es	fundamental,	ya	que	los	equipos	están	obligados	a	ceñirse	
a	ellos	para	mantener	su	propia	relevancia	durante	el	debate	(la	expresión	inglesa	that	is	out	of	the	
point	se	refiere,	precisamente,	al	momento	en	que	alguien	se	aparta	de	la	cuestión	debatida).	Dado	
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que	no	se	anuncian	antes	de	empezar	el	debate,	su	uso	permite	a	los	oradores	demostrar	ingenio	e	
inteligencia	para	la	improvisación,	ya	que	deben	responder	inmediatamente	a	esos	puntos.	

Modelo	Americano	
Encuentra	su	origen	en	el	debate	parlamentario	británico,	es	un	estilo	alejado	del	formalismo	inglés	
en	 el	 que	 se	 privilegia	 la	 argumentación	 y	 la	 retórica	 por	 encima	 de	 los	 datos	 factuales	 y	 las	
investigaciones	sólidas.		En	el	modelo	americano	hay	dos	equipos	con	dos	debatientes	cada	uno;	un	
equipo	representa	al	Gobierno	en	voz	del	Primer	Ministro	y	un	miembro	de	su	gabinete,	mientras	
que	el	otro	equipo	es	la	oposición,	representado	por	el	líder	de	la	oposición	y	uno	de	sus	integrantes.		
En	total,	hay	seis	exposiciones	durante	el	debate,	distribuidas	de	la	siguiente	forma:	

• Presentación	del	Primer	Ministro:	7	minutos	
• Presentación	del	líder	de	la	oposición:	8	minutos	
• Miembro	del	gobierno:	8	minutos	
• Miembro	de	la	oposición:	8	minutos	
• Respuesta	del	líder	opositor:	4	minutos	
• Respuesta	del	Primer	Ministro:	5	minutos	

Después	del	primer	minuto	y	antes	del	último	minuto	de	las	cuatro	primeras	exposiciones,	alguno	
de	 los	 debatientes	 pueden	 presentar	 un	 punto	 de	 información	 a	 un	 oponente	 durante	 su	
intervención,	 y	 quien	 está	 presentando	 puede	 rechazar	 el	 punto.	 	 Cabe	 señalar	 que	 el	modelo	
australiano	y	el	canadiense,	así	como	el	Lincoln-Douglas,	todos	herederos	de	la	tradición	británica,	
se	asemejan	mucho	al	modelo	norteamericano	anteriormente	expuesto.	

Modelo	Naciones	Unidas	
También	conocido	como	MUN	(Model	United	Nations)	es	una	conferencia	similar	a	las	de	Naciones	
Unidas,	en	 la	que	 los	estudiantes	participan	como	delegados	de	diversos	comités	del	organismo.		
Los	participantes	deben	investigar	y	formular	sus	posturas	políticas	con	base	en	políticas	reales	que	
están	 implementándose	en	 sus	países.	 	 Se	 trata	de	un	modelo	 integral	 y	 completo	en	el	que	 se	
investiga,	se	escriben	argumentos	y	discursos,	se	expone	públicamente	y	se	debate.			

Debate	político	
En	 principio,	 el	 debate	 político	 es	 similar	 al	 debate	 parlamentario,	 al	menos	 formalmente.	 	 Sin	
embargo,	con	la	popularización	de	los	debates	entre	candidatos,	la	práctica	del	debate	expandió	sus	
esferas	más	allá	de	 los	parlamentos	y	 las	competencias	de	debate,	para	 instalarse	de	 lleno	en	el	
entorno	de	la	vida	y	la	opinión	pública.		Por	otra	parte	el	debate	al	interior	de	los	Congresos,	aunque	
adscrito	desde	la	semántica	al	debate	parlamentario,	está	inserto	plenamente	en	la	praxis	política	
de	ahí	que	se	incorpore	en	esta	categoría.	

Debate	al	interior	de	los	Congresos	
Aunque	 similares,	 hay	 diferencias	 fundamentales	 entre	 el	 debate	 parlamentario	 practicado	 en	
torneos	 y	 el	 debate	 parlamentario	 que	 propiamente	 ocurre	 al	 interior	 de	 los	 Congresos.	 	 La	
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diferencia	más	obvia	y	evidente	radica	en	la	relevancia	y	trascendencia	entre	ambos,	pero	también	
hay	diferencias	sustantivas	en	su	estructuración.	

El	debate	parlamentario	en	los	Congresos	también	está	sujeto	a	reglas	precisas,	expresadas	en	los	
reglamentos	 interiores	de	estos	cuerpos	de	gobierno.	 	Dichas	 reglas	buscan	sobre	 todo	evitar	 la	
monopolización	de	la	participación	en	la	Cámaras	y	propiciar	la	riqueza	argumentativa	sobre	todos	
los	 puntos	 de	 vista	 relativos	 a	 dictámenes	 y	 otros	 asuntos	 a	 resolver	 y/	 o	 votar.	 	 Aunque	 con	
particularidades	 entre	 los	 parlamentos,	 las	 reglas	 del	 derecho	 parlamentario	 con	 respecto	 a	 los	
debates,	en	general	proceden	de	la	siguiente	manera:	

• Cada	miembro	del	Congreso	tiene	derecho	a	hablar	una	vez	por	lo	menos	y	a	participar	en	
el	debate.		Una	vez	efectuada	la	votación	y	cerrado	el	debate,	éste	no	puede	abrirse	salvo	
acuerdo	expreso	de	la	asamblea.	

• Solo	puede	haber	una	segunda	participación	en	el	mismo	debate	por	el	mismo	expositor	si	
los	 que	 deseaban	 hablar	 por	 primera	 vez	 agotaron	 sus	 turnos.	 	 Existe	 el	 derecho	 de	
preferencia	entre	los	que	van	a	hablar	por	primera	vez	por	sobre	los	que	intervendrían	por	
segunda	ocasión.		Nadie	puede	participar	una	tercera	vez.	

• El	tiempo	límite	es	de	10	minutos	máximo	por	intervención,	aunque	puede	prorrogarse	a	
menos	que	alguien	lo	objete	y	la	asamblea	expresamente	lo	vote	en	ese	sentido.			Todas	las	
mociones,	resoluciones	y	reportes	están	sujetos	a	límites	de	tiempo.	

Una	vez	presentado	un	dictamen	el	debate	se	desarrolla	con	la	inscripción	de	oradores	en	pro	y	en	
contra,	empezando	con	las	razones	a	favor	usualmente	presentadas	por	integrantes	de	la	comisión	
dictaminadora.		La	inscripción	usualmente	se	reduce	a	tres	oradores	a	favor	y	en	contra	por	igual,	
aunque	con	la	autorización	del	Congreso	puede	ampliarse	el	número	de	participantes.		El	presidente	
de	la	mesa	directiva	es	igualmente	el	presidente	de	los	debates	de	la	sesión,	a	menos	que	él	mismo	
participe	en	la	exposición	de	argumentos.	

Debate	entre	candidatos	
Su	formato	es	muy	variante	entre	elecciones	y	países,	aunque	por	lo	general	el	debate	iniciará	con	
los	 candidatos	 participantes	 fijando	 su	 postura	 política	 general.	 	 Posteriormente,	 un	 panel	 de	
notables	 (por	 lo	 general	periodistas	 y	 comunicadores)	presentarán	preguntas	 ya	 sea	a	 todos	 los	
candidatos	o	a	alguno	en	particular;	en	esta	 fase	del	debate	cualquiera	de	 los	candidatos	puede	
comentar	 sobre	 la	 pregunta	 o	 preferentemente,	 refutar	 la	 presentación	 del	 respondiente.	 	 El	
moderador	 por	 su	 parte	 tratará	 de	 controlar	 las	 participaciones	 tanto	 en	 su	 tono	 como	 en	 su	
extensión.		Al	finalizar	la	ronda	de	preguntas	cada	candidato	tendrá	oportunidad	de	presentar	un	
cierre	y	finalizar	el	debate.	

En	Estados	Unidos,	país	pionero	en	debates	televisados,	los	encuentros	entre	candidatos	tienen	dos	
formatos	bien	 identificados:	 la	discusión	directa	entre	candidatos	guiada	por	un	moderador	que	
presenta	preguntas	preparadas	previamente,	cede	el	uso	de	la	palabra	y	controla	los	tiempos	de	
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exposición	 y	 refutación;	 o	 el	 formato	 “townhall”	 en	 el	 que	 los	 ciudadanos	 hacen	 preguntas	
espontáneas	a	los	candidatos,	quedando	el	rol	del	moderador	limitado	al	control	de	los	tiempos	de	
respuesta.		Al	final	del	día,	siendo	que	el	sistema	político	en	ese	país	es	bipartidista,	es	más	sencillo	
estructurar	 un	 debate	más	 flexible	 para	 presentar	 y	 refutar	 argumentos,	 a	 diferencia	 de	 lo	 que	
ocurre	en	democracias	con	sistemas	multipartidistas.	

Este	es	claramente	el	caso	de	México,	donde	hay	un	multipartidismo	con	tres	posiciones	definidas	
en	el	espectro	político	 izquierda	 (PRD-PT-MC,	etc.),	 centro	 (PRI,	PVEM)	y	derecha	 (PAN),	 con	un	
cuarto	partido	(Panal)	buscando	una	posición	en	el	espectro.		Esta	multiplicidad	de	posiciones	obliga	
a	que	los	debates	televisados,	sin	excepción,	tengan	un	formato	rígido	en	el	que	refutar	y	atacar	al	
adversario	con	eficacia	es	más	difícil,	precisamente	por	la	distribución	de	tiempos	para	presentar	
argumentos	y	refutarlos.		Dichos	tiempos	son	acordados	por	los	partidos	con	la	participación	de	la	
autoridad	electoral.		En	casos	en	que	los	debates	no	son	televisados,	sino	que	los	encuentros	entre	
candidatos	son	a	puerta	cerrada,	se	han	llegado	a	dar	debates	sin	tantas	reglas,	 lo	que	despierta	
mayor	 interés	y	produce	 resultados	más	 interesantes;	estos	encuentros,	 cuando	 llegan	a	ocurrir	
(que	no	es	frecuente)	se	registran	en	el	nivel	municipal.	

Debate	político	norteamericano	
En	 el	 debate	 político	 o	 debate	 sobre	 políticas,	 dos	 equipos	 discuten	 sobre	 la	 pertinencia	 de	 la	
implementación	 de	 una	 política	 pública	 en	 particular.	 	 También	 se	 le	 conoce	 como	 debate	
interrogatorio	(cross	examination	debate)	ya	que	hay	un	periodo	de	preguntas	por	parte	del	equipo	
adversario	 a	 la	 exposición	 inicial	 de	 argumentos.	 	 En	 la	 práctica	 presenta	 un	 alto	 nivel	 de	
complejidad,	 tanto	en	su	estructura	de	participación,	como	en	 los	rasgos	y	cualidades	a	evaluar.		
Mayor	referencia:	http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Policy_debate&oldid=131632696		

Debate	clásico	
El	debate	clásico,	que	paradójicamente	es	de	reciente	creación,	surge	en	respuesta	a	la	creciente	
complejidad	del	debate	político,	centrado	en	la	capacidad	de	ametrallar	con	argumentos	y	no	en	la	
presentación	racional	de	ideas.		Su	estructura	es	semejante	a	la	del	debate	parlamentario,	aunque	
sus	reglas	se	centran	en	el	uso	de	la	lógica	retórica	y	en	la	conexión	con	la	realidad.	A	diferencia	del	
debate	político,	en	el	que	cada	proponente	presenta	una	proposición	de	debate	nueva,	en	el	debate	
clásico	la	proposición	que	se	decide	al	principio	es	el	tema	de	discusión.		Una	forma	de	debate	clásico	
sencilla	y	eficaz	es	la	que	se	desarrolla	en	España.		Este	se	conoce	como	debate	LNDU,	siglas	para	la	
Liga	Nacional	de	Debate	Universitario.	Su	formato	es	el	siguiente:	

• Los	debates	tienen	estructura	y	proposición	determinada,	que	ambos	equipos	conocen	de	
antemano,	 y	 a	 la	 cual	 han	 adaptado	 su	 discurso.	 	 En	 la	 LNDU	 los	 debates	 tienen	 por	 lo	
general	la	siguiente	estructura,	teniendo	en	cuenta	que	se	sortearán	los	roles	de	los	equipos	
proponente	y	oponente,	respectivamente	
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Equipo	A	Favor	(AF)	 Exposición	inicial	 5	minutos	
Equipo	En	Contra	(EC)	 Exposición	inicial	 5	minutos	
AF	 Refutación	 6	minutos	
EC	 Refutación	 6	minutos	
AF	 Refutación	 6	minutos	
EC	 Refutación	 3	minutos	
EC	 Conclusiones	 3	minutos	
AF	 Conclusiones	 3	minutos	

Duración	Total	del	Debate:	42	minutos.	

• Cada	equipo	expondrá	su	perspectiva	con	respecto	a	la	cuestión,	estableciendo	las	líneas	
generales.	

• La	proposición	del	equipo	A	Favor	consistirá	en	la	necesidad	de	llevar	a	cabo	un	cambio	en	
la	situación	existente	y	por	tanto	deberá	poner	de	manifiesto	los	motivos	que	le	llevan	a	
solicitar	dicho	cambio	y	proponer	una	alternativa	viable	para	solucionar	el	problema.	

• Por	su	parte,	el	equipo	oponente	se	encargará	de	demostrar	que	la	situación	existente	es	la	
mejor	 o	 la	 menos	 perjudicial.	 Como	 veremos	 más	 adelante,	 también	 puede	 optar	 por	
presentar	una	alternativa	a	la	resolución	establecida	en	el	enunciado	del	tema.	

• El	objeto	de	una	réplica	es	poner	de	manifiesto	las	contradicciones	en	los	argumentos	del	
contrario,	las	lagunas	informativas,	y	en	definitiva,	demostrar	la	debilidad	de	sus	tesis.	Por	
el	 contrario,	 una	 contrarréplica	 buscará	 fortalecer	 la	 propia	 posición.	 	 Las	 refutaciones	
deben	aprovecharse	para	1)	Reforzar	 los	propios	argumentos	y	hacer	visibles	 los	puntos	
débiles	de	los	contrarios;	2)	Introducir	nuevos	argumentos;	y	3)	Dar	la	vuelta	a	las	objeciones	
del	equipo	contrario.	

• Las	conclusiones	deben	emplearse	para:	1)	Demostrar	la	primacía	de	su	caso	con	respecto	
al	del	equipo	contrario;	2)	Hacer	un	resumen	de	los	argumentos	principales	empleados.		No	
es	ya	momento	de	presentar	argumentos	nuevos;	3)	Mencionar	los	motivos	por	los	que	la	
posición	contraria	no	es	viable	y	4)	Hacer	una	despedida	contundente,	que	preferiblemente	
se	base	en	la	fortaleza	de	la	propia	postura.		Es	usual	que	el	resultado	del	debate	se	defina	
en	sus	conclusiones.	

	

La	proposición	del	debate	

Cuando	se	habla	de	debate	se	debe	comenzar	por	aquello	que	lo	suscita.		La	proposición,	tópico	o	
enunciado	resalta	la	causa	del	debate,	que	es	la	existencia	de	un	conflicto	que	separa	a	dos	personas	
o	grupos	que	sostienen	puntos	de	vista	divergentes	aunque	igualmente	razonables.		

La	proposición	de	debate	es	en	sí	una	forma	de	interrogar	un	problema,	que	a	su	vez	es	signo	de	un	
conflicto	que	interesa	a	una	comunidad.		En	tanto	pregunta	de	interés	público,	el	debate	trata	de	
mostrar	un	problema	que	anuda	los	intereses	de	un	grupo	de	individuos	que	comparten	una	cultura,	
un	territorio	o	un	conjunto	de	creencias.			
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Por	otra	parte,	la	proposición	de	debate	separa	dos	mundos	posibles,	aquel	que	defiende	la	versión	
afirmativa	 y	 aquel	 que	 defiende	 la	 versión	 negativa.	 Ambos	 mundos	 son	 perfectamente	
equivalentes	en	su	posibilidad,	y	esa	situación	es	la	razón	de	su	conflicto.		El	debatiente	no	deberá	
confundir	nunca	sus	propias	tendencias	con	la	razonabilidad	de	la	argumentación,	puesto	que	ésta	
actitud	afectaría	los	fundamentos	mismos	del	sentido	y	la	evaluación	de	los	debates.	

Siendo	que	una	proposición	de	debate	es	 la	manifestación	 lingüística	de	un	 conflicto	de	 interés	
público,	se	construye	a	partir	de	criterios	lingüísticos	y	lógicos.		En	concreto,	la	estructura	gramatical	
de	la	proposición	del	debate	está	conformada	por	un	sujeto,	un	verbo	y	un	predicado.		La	estructura	
adecuada	de	una	proposición	de	debate	es	de	suma	 importancia,	pues	de	ella	 se	desprenden	 la	
estrategia	y	los	ámbitos	de	investigación,	así	como	el	contexto	y	el	tema	que	convoca.	

Pasos	necesarios	para	construir	una	Proposición	de	Debate:	

1. Reconocer	el	conflicto	

2. Discriminar	cuáles	son	los	puntos	de	vista	opuestos	en	el	conflicto	

3. Expresar	el	conflicto	en	una	Proposición	de	Debate	

Cuando	ya	se	ha	consensuado	cuáles	son	los	puntos	de	vista	opuestos,	es	muy	fácil	reconocer	el	
conflicto	central	y	quiénes	oponen	sus	puntos	de	vista.			Por	ejemplo:	pensemos	en	un	caso	ocurrido	
en	México	hace	algunos	años,	y	que	fue	polémico:	la	aprobación	de	las	leyes	anti	tabaco.	

Como	se	recordará,	en	diversas	ciudades	del	país	las	legislaturas	locales	promovieron	la	prohibición	
de	fumar	en	espacios	públicos	cerrados	como	restaurantes,	cines	y	otros	centros	de	diversión.		La	
legislación	suscitó	dos	posturas	encontradas:	

El	 punto	 de	 vista	 de	 los	 legisladores	 se	 expresaba	 de	 la	 siguiente	manera:	 “Dado	 que	 hay	 que	
disminuir	el	número	de	fumadores	en	nuestro	país	debido	a	los	altos	costos	médicos	que	generan	las	
enfermedades	relacionadas,	se	promulga	una	ley	que	prohíbe	fumar	en	lugares	públicos”.	

En	contraparte	había	dos	públicos	afectados;	los	comercios	donde	se	prohibiría	fumar	y	los	propios	
fumadores.		El	punto	de	vista	de	los	comercios	afectados	podría	expresarse	así:	“El	gobierno	no	debe	
promulgar	la	ley	porque	afecta	económicamente	al	rubro,	y	es	un	atentado	contra	la	libertad	no	solo	
de	comercio,	sino	de	acción	de	cada	individuo".		En	el	mismo	sentido,	los	fumadores	podrían	alegar	
que	“El	gobierno	no	puede	y	no	debe	decidir	sobre	mi	libertad	de	acción	y	de	elección”.		Por	tanto,	el	
conflicto	podía	enunciarse	de	la	siguiente	manera:	“la	regulación	legal	del	consumo	de	tabaco	en	
México,	a	través	de	una	ley	que	prohíbe	fumar	en	lugares	públicos	y	que	afecta	directamente	los	
intereses	de	ciertos	negocios	y	de	las	personas	fumadoras”.	

Con	base	en	lo	anterior	se	formula	la	Proposición	de	Debate:	“¿Debe	el	gobierno	mexicano	aplicar	
una	ley	que	prohíbe	fumar	en	lugares	públicos	como	medida	para	disminuir	el	consumo	excesivo	de	
tabaco?”	
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Siempre	 es	 posible	 diferenciar	 distintos	 niveles	 de	 profundidad	 de	 un	 conflicto.	 En	 el	 ejemplo	
anterior,	 se	 puede	 proponer	 igualmente	 que	 el	 conflicto	 se	 relaciona	 con	 la	 tensión	 entre	 la	
autonomía	de	decisión	tanto	del	sector	comercial	como	de	los	ciudadanos	y	lo	que	se	llama	“abuso	
de	una	actitud	paternalista	del	estado”.		Lo	que	en	el	fondo	se	debate	al	plantear	el	conflicto	de	este	
modo,	es	una	discusión	sobre	los	límites	de	acción	del	gobierno,	asunto	que	podría	llevar	a	formular	
otras	proposiciones.	

Considerar	entonces	que:	

• La	 pregunta	 del	 debate	 no	 divide	 en	 sabios	 e	 ignorantes,	 sino	 entre	 participantes	 con	
posturas	encontradas	igualmente	razonables.	

• La	pregunta	del	debate	no	tiene	una	sola	respuesta.	
• La	mejor	respuesta	en	un	debate	es	la	respuesta	más	razonable.	
• La	respuesta	más	razonable	es	más	razonable	con	respecto	sólo	a	un	punto	de	vista	distinto,	

no	con	respecto	a	toda	la	realidad.	
• Las	respuestas	en	un	debate	son	transitorias.	
• Si	es	posible	decir	que	en	un	debate	un	punto	de	vista	es	más	razonable	que	otro,	esto	será	

así	sólo	hasta	que	se	organice	otro	debate	sobre	el	mismo	tema.	

Estructura	de	una	Proposición	de	Debate	

En	principio	en	toda	Proposición	de	Debate	es	posible	distinguir	4	elementos	o	partes:		

a. indicador	modal	
b. intención	o	acción	comunicativa	
c. tema	
d. contexto	

Por	 ejemplo,	 para	 la	 proposición	 de	 debate:	 ¿Se	 debe	 legalizar	 el	 consumo	 de	 la	marihuana	 en	
México?,	sus	elementos	estarían	distribuidos	como	se	muestra	a	continuación:	

Indicador	Modal	 Acción	 Tema	 Contexto	

Se	debe	 legalizar	 Consumo	de	
marihuana	

En	México	

Detallemos	a	continuación	cada	una	de	estas	partes	o	elementos	de	una	Proposición	de	Debate	que	
dan	cuenta	de	su	estructura	formal.		

Indicadores	Modales	

El	concepto	de	 ‘Indicador	Modal’	 (IM)	es	parte	de	 los	términos	que	pertenecen	al	dominio	de	 la	
‘Lógica	Modal’	(LM),	que	a	su	vez	es	uno	de	los	ámbitos	de	aplicación	de	la	‘Lógica	Formal’	o	‘Lógica	
Simbólica’	disciplina	ligada	a	la	Matemática	y	la	Filosofía,	y	cuya	utilidad	radica	en	la	posibilidad	de	
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corroborar	la	validez	lógica	de	un	lenguaje.		En	Lógica	Modal	existen	cuatro	funciones,	a	cada	cual	
corresponden	distintos	indicadores	modales:	

Función	 Aléticas	 Epistémicas	 Deónticas	 Existenciales	
	

Indicador	Modal	 Necesario		
Posible	
Contingente	
Imposible	

Falsificado	
Verificado		
No-decidido	

Obligatorio	
Permitido	
Prohibido	

Indiferente	
Universal	
Existente	
	

Para	 cada	 función	 modal	 es	 posible	 encontrar	 indicadores	 que	 muestran	 el	 modo	 lógico	 de	 la	
proposición.	 	 Los	 “indicadores	 deónticos”	 serán	 particularmente	 importantes	 pues	 el	 Debate	
Parlamentario	en	cualquiera	de	sus	formas,	al	ser	de	naturaleza	deliberativa	y	jurídica,	es	precedido	
por	este	tipo	de	indicadores.		.	

Proposiciones	precedidas	de	Funciones	Modales	Epistémicas	

Se	trata	de	debates	sobre	cuestiones	científicas,	útiles	para	analizar	contenidos	de	epistemología,	
metodología	de	las	ciencias,	método	científico,	talleres	de	investigación	y	filosofía	de	las	ciencias,	
entre	otros.		Un	par	de	ejemplo:	

• Es	verificable	la	teoría	de	la	relatividad.	
• Son	falsos	los	resultados	de	un	experimento	sobre	conducta	no	verbal.	

Proposiciones	precedidas	de	Funciones	Modales	Existenciales	

Los	 operadores	 existenciales	 resultan	 propicios	 para	 debates	 filosóficos	 y	 para	 revisar	 temas	
relativos	a	contenidos	de	 lógica.	 	También	se	pueden	revisar	contenidos	referidos	a	metafísica	u	
ontología.		Como	ejemplos	tenemos:	

• Es	indiferente	la	elección	entre	el	bien	y	el	mal.	
• Existen	atributos	contingentes	en	el	concepto	de	Dios.	

Proposiciones	precedidas	de	Funciones	Modales	Aléticas	

Son	útiles	para	 ilustrar	debates	que	confirmen	o	refuten	conocimientos	 importantes,	o	bien	que	
demuestran	conocimientos	sobre	materias	determinadas	y	capacidad	de	encontrar	relaciones	entre	
datos	con	carácter	científico.	

• Es	posible	observar	un	virus	desde	un	microscopio	
• Es	imposible	colonizar	el	planeta	Marte	dado	el	actual	desarrollo	de	la	ciencia.	

Proposiciones	precedidas	de	Funciones	Modales	deónticas	

Como	ya	se	mencionó,	y	dado	su	carácter	imperativo	propician	el	debate	moral,	jurídico,	ético	y	por	
añadidura,	 el	 político.	 	 Es	 interesante	 notar	 que,	 para	 una	mejor	 comprensión	 lingüística,	 es	 un	
indicador	al	que	le	viene	bien	estar	precedido	por	el	verbo	deber.	

• Se	debe	prohibir	el	aborto	independientemente	de	sus	circunstancias	en	poblados	rurales	
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• Es	legítimo	permitir	el	consumo	de	alcohol	en	menores	de	18	años.	

	

Tema	y	contexto	

El	 tema	es	el	 elemento	más	 intuitivo	de	 toda	 la	estructura,	pues	 cualquiera	 reconoce	 los	 temas	
polémicos	en	una	conversación	cotidiana,	sin	embargo	su	planteamiento	no	siempre	resulta	viable	
para	discutirlo	sin	perder	la	compostura.		Es	por	esto	que	es	necesario	plantear	la	diferencia	entre	
“el	tema”	y	“el	problema	propiamente	dialéctico”,	que	en	este	caso	se	denomina	“Proposición	de	
Debate”.	

Por	otra	parte,	el	contexto	del	enunciado	corresponde	a	lo	que	se	conoce	tradicionalmente	como	
complemento	del	predicado.	Algunos	especialistas	dicen	que	estas	“partículas”	del	predicado	son	
“acotaciones”	o	“especificaciones”	en	el	sentido	que	restringen	el	tema	del	enunciado.		Recordando	
el	 ejemplo	 de	 la	 legalización	 de	 la	 marihuana,	 se	 debe	 especificar	 ¿Dónde	 queremos	 legislar?		
Cuando	no	acotamos	la	discusión,	ésta	se	torna	ambigua	lo	que	evita	a	su	vez	que	se	desarrollen	
debates	en	que	los	puntos	de	vista	no	se	oponen	directamente.		De	esta	forma	el	debate	se	expone	
a	esa	tediosa	experiencia	de	las	discusiones	interminables:	“sin	acotar	el	contexto	de	una	discusión,	
la	discusión	es	impracticable”.	

Ejemplos	de	Proposiciones	de	Debate	

1. Para	un	país	del	tercer	mundo	el	desarrollo	económico	debería	ser	prioritario	por	sobre	la	
ecología.	

2. El	Estado	mexicano	debe	reducir	sus	gastos	en	seguridad	nacional	para	aumentar	el	gasto	
social.	

3. Debe	rebajarse	la	edad	de	responsabilidad	penal	a	14	años.	

4. Internet	es	una	amenaza	para	los	derechos	de	propiedad	intelectual.	

5. ¿Puede	una	empresa	discriminar	por	edad	o	sexo	para	lograr	mayor	productividad?	

6. Las	 políticas	 económicas	 del	 gobierno	 de	 México	 son	 adecuadas	 en	 la	 lucha	 contra	 la	
pobreza.	

7. ¿Debe	permitirse	la	adopción	de	niños	por	parte	de	parejas	que	no	están	casadas?	

8. ¿Se	deben	privatizar	las	cárceles?	

9. ¿Debe	aprobarse	a	nivel	nacional	los	matrimonios	entre	personas	del	mismo	sexo?	

10. La	reforma	educativa	es	un	aporte	para	mejorar	la	calidad	de	la	educación	en	México.	

11. Son	eficientes	las	políticas	de	prevención	para	combatir	y	reducir	la	delincuencia.	

12. Los	 partidos	 políticos	 son	 legítimos	 representantes	 de	 las	 inquietudes	 de	 los	 jóvenes	
mexicanos.	
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Por	lo	tanto,	el	participante	deberá	conocer:	

Principios	teóricos	del	debate	

• ¿Qué	es	y	para	qué	sirve	el	debate?		Tipos	de	debate	
• Bases	histórico-filosóficas	del	debate	y	la	retórica	
• Bases	prácticas:	figuras	retóricas,	lógica	argumentativa	y	discurso	argumentativo.	
• La	proposición	del	debate	
• Elementos	del	argumento	
• Los	campos	argumentativos	

Debate	y	persuasión	

• ¿Qué	es	la	persuasión?	
• Técnicas	de	persuasión	
• Persuasión	y	política	
• La	persuasión	en	el	debate	moderno	

Debate	y	comunicación	política	

• Principios	básicos	de	comunicación	política	
• Principios	de	periodismo	y	"newsmaking"	
• Debate	político	y	periodismo	

Proceso	y	modelos	del	debate	moderno	

• El	proceso	del	debate:	investigar,	argumentar,	practicar,	presentar	
• Debate	parlamentario	
• Debate	político-electoral	
• Debate	mediático	

Enlaces	y	apoyo	bibliográfico	

Páginas	

https://grupologosual.wikispaces.com/tipos+de+debate	


