


Objetivo	General

Que las y los participantes tengan las habilidades necesarias para
generar un pensamiento crítico, que pueda transmitir una idea clara,
con fundamentos y que, a su vez, tenga la capacidad de persuadir a sus
interlocutores.
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“Me	gusta	la	gente	que	se	niega	a	hablar	
hasta	que	está	preparada	para	hacerlo.”	

- Lilian	Hellman.
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Objetivos	Específicos

üCapacidad	de	organizar	y	sintetizar	ideas
üAptitud	de	persuadir	a	las	y	los	interlocutores,	jueces	y	auditorio
üTécnicas	para	mejorar	lenguaje	corporal
üFortalecer	sus	argumentos
üConstrucción	semántica	correcta
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¿Qué	es	el	Debate?

Una competencia (un reto, un desafío) entre dos antagonistas, en los
que, a diferencia de lo que ocurre en una simple discusión, existe una
tercera parte (un juez, un auditorio) cuya aprobación buscan los dos
contendientes. Se puede debatir, incluso sobre cuestiones que se
consideran imposibles de resolver con el objetivo de persuadir a otros.
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- Adelino	Cattani.



Debate	en	la	vida	política

oLa historia vertiginosa de los debates presidenciales tiene su origen
en Europa y los Estados Unidos en el siglo XIX. El debate presidencial
más citado es el duelo Lincoln-Douglas de 1858.

oDurante	el	siglo	XX	los	debates	presidenciales	tuvieron	más	relevancia	
en	la	vida	política	y	han	sido	televisados,	el	primero	de	ellos	fue	en	
Estados	Unidos,	entre	los	candidatos	John	F. Kennedy y Richard	Nixon
en	el	año	1960.

oEn México el primer debate presidencial fue realizado en 1994.
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“El debate permanente es el único antídoto
contra la manipulación de la opinión”
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- Albert	Jacquard



¡Inicia	el	debate!

üPaso 1: Define tu propósito, ¿qué quieres lograr? Si tú no sabes lo
que quieres lograr, tu audiencia menos lo vislumbrará y no
conseguirás lo que anhelas.

üPaso 2: Prepara uno a uno tus temas, ¿de qué vas a hablar? Debes
tener posturas a favor y en contra de los 20 temas:

1.- El futuro del PRI, ¿reforma o refundación? 2.- Amnistía y sus
implicaciones para la seguridad, ¿avance o retroceso? 3.- Desencanto
con la democracia, ¿el populismo, la fórmula para resolverlo?
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4.- Empleos del futuro, ¿alternativas para resolver la desigualdad?
5.- Redes sociales, ¿aumentan la participación ciudadana?
6.- Aborto legal en todas las entidades federativas.
7.- Matrimonios igualitarios y adopción entre parejas homoparentales.
8.- ¿Legalización de la marihuana para uso recreativo?
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9.- Corrupción, ¿la transparencia o rendición de cuentas ayuda a
reducirla?
10.- Paridad e igualdad sustantiva, ¿en México se respetan los derechos
de la mujer?
11.- Seguridad pública ¿un nuevo modelo?
12.- Partidos políticos ¿se debe reducir el financiamiento público?
13.- Cambio climático ¿prioridad gubernamental?
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14.- Candidaturas independientes, ¿flexibilización de las normas?
15.- Organizaciones de la sociedad civil, ¿son un verdadero contrapeso?
16.- ¿El 3 de 3 obligatorio ayuda a reducir la corrupción?
17.- Dreamers, ¿tendrían futuro en México?
18.- ¿Cuotas obligatorias de jóvenes para candidaturas, en la
Constitución?
19.- Libertad de expresión, ¿se debe regular el Internet?
20.- Inteligencia artificial, ¿representa una amenaza?
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• Paso 3: Partes de tu discurso: Basándonos en el manual de retórica
Rhetorica ad Herennium, todos los argumentos pueden seguir este formato
de seis partes.

1.- Exordio: presentación y captación de la atención del público.
2.- Narración: se presentan los argumentos centrales.
3.- División: exposición de la posición del orador y oradora, se argumentan
coincidencias y desacuerdos.
4.- Confirmación: se defiende la tesis central, se ofrecen pruebas.
5.- Refutación: objetar, refutar los argumentos del o la oponente.
6.- Conclusión: resumen de la argumentación.
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üPaso 4: Estudia tu entorno y audiencia. “Debemos buscar la
satisfacción del público y no la de nuestro ego” – Alvaro Gordoa.

1.- ¿Será una audiencia homogénea o heterogénea?
2.- Investiga quienes serán las y los jueces
3.- ¿usarás micrófono?
4.- Vernos y escucharnos apasionados(as) es una cosa, sentirnos
apasionados(as) es algo muy diferente. Habla con y desde el corazón. Si
en el fondo no te apasiona a ti, difícilmente podrás levantar pasiones
en las y los demás – Alvaro Gordoa.
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üPaso 5: Practica y usa tus ademanes estratégicamente, los ademanes
son la palabra hecha movimiento. “Que enmudezcan nuestras
lenguas y empiecen a hablar las manos” – Francisco Villaespesa.

üPaso 6: Cierra triunfalmente. Anuncia que tu cierre está cerca, haz un
resumen de tus argumentos y no digas gracias ¿o esperas aplausos
por compasión? Escoge una frase mágica, haz un llamado a la acción y
motiva a tu audiencia.

“Si quieres que hable durante una hora estoy listo hoy. Si quieres que
hable durante unos minutos necesitaré unas semanas para
prepararme” – Mark Twain.
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El éxito de tu presentación vendrá dado no por el
conocimiento que transmitas sino por el que
reciba el público.

–Lily	Walters.
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Tipos	de	Argumento
Entre	los	tipos	de	argumento	que	podemos	encontrar	se	encuentran:
oCientíficos
oHistóricos
oJurídicos
oSociales
oPsicológicos
oPolíticos
oReligiosos
oInternacionales
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Falacias	más	comunes	
(que	debemos	evitar)

oFalacia Ad hominem: atacar frontalmente a la persona (características
físicas o ideológicas) en lugar de sus argumentos.

oGeneralización apresurada: basarnos en casos personales para
realizar conclusiones generales.

oFalsa dicotomía: reducir el argumento en únicamente dos
posibilidades.
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oPost hoc, ergo propter hoc: asumir que un evento fue resultado de
otro, sólo porque ocurrió después.

oAd populum: Asumir un argumento como única verdad, solo porque
mucha gente lo da por hecho.
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Falacias	más	comunes	
(que	debemos	evitar)



Conclusión

oEs importante realizar el debate con la seguridad de que podemos
tener un buen desempeño, pues al momento de estar en el estrado
hemos demostrado que tenemos las capacidades necesarias para
hacerlo.

oHoy en día se ha demostrado la pertinencia de realizar este tipo de
ejercicios, pues no solamente es necesario utilizar el debate, la
retórica y la oratoria para cuestiones políticas sino también para la
vida cotidiana.
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Conclusión

oLa autoconfianza y la responsabilidad individualidad son
características intrincas de cualquier liderazgo. Si somos capaces de
dominar el miedo a argumentar en público, de repasar las distintas
posiciones de los temas desde un enfoque multidisciplinario y no
dejarnos intimidar por los argumentos de nuestros interlocutores,
seremos capaces de hablar en cualquier espacio.
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“Normalmente me lleva más de tres
semanas preparar un buen discurso
improvisado.”

–Mark	Twain.
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