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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

¿Por qué me inscribí
al concurso?

Nombre

Edad

Categoría

¿Qué espero de
este taller?

¿Qué es el debate?

¿Por qué es importante una
sociedad que sepa debatir?

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

5 paquetes de pañales

1 revolver sin munición

20 litros de agua potable

1 paquete de cigarrillos

Una caja registradora

5 kilos de carbón

Hilo de nylon y anzuelos

Una caja con 50 preservativos

2 botellas de whisky

1 paracaídas sin instrucciones

1 mechero de oro macizo

1 espejo

Nota: Cada uno de los recursos son 
unidades completas. No se puede, por 
ejemplo, escoger 10 litros de los 20 de 
agua, es todo o nada.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

Fin del diálogoFin de los participantesTipo de Diálogo

Deliberación

Descubrimiento

Disputa

Indagación

Investigación

Negociación

Persuasión

Situación Inicial

Dilema o elección 
práctica

Necesidad de una 
explicación de los 

hechos

Con�icto personal

Necesidad de 
información

Necesidad de 
pruebas

Con�icto de 
intereses 

Con�icto de 
opiniones

Coordinar objetos y 
acciones

Encontrar y defender 
hipótesis apropiadas 

Ofender al oponente

Adquirir o dar 
información

Encontrar y 
contrastar pruebas

Satisfacer los 
propios intereses

Persuadir a la otra 
parte

Elegir el mejor curso 
de acción

Elegir la mejor 
hipótesis para 
contrastarla

Ahondar en el 
con�icto

Intercambiar 
información

Probar o rebatir una 
hipótesis

Llegar a un acuerdo 
aceptable para las 

partes

Resolver o aclarar un 
asunto

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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ECONÓMICO

Es un 
detonante para 

la oferta de 
empleos

El mercado mexicano está muy centrado 
en unas pocas industrias y esto ha 
ocasionado que se saturen y ocasionen 
entre otras cosas el desempleo.

Por lo que la forma de solucionar el 
desempleo es abrir el mercado a nuevas 
industrias, es decir, diversi�car el mercado.

El emprendimiento juvenil logra esta 
diversi�cación, pues son los jóvenes 
quienes regularmente explorar nuevas 
industrias.

Por lo tanto, es la forma de solucionar el 
desempleo en México.

Entre la lista de los emprendedores 
jóvenes más exitosos de FORBES, la 
mayoría se dedica a industrias que 
habían sido poco exploradas.

1.  Diego Solórzano: Carrot, servicio    
     sustentable al media ambiente.
2.  Eva Hernández: realiza inventos  
     para detectar enfermedades   
     vaginales.
3.  Gabriel Montiel: bloggero.
4.  Mariand Castrejón: bloggero.
5.  Paulina Arreola: Startup de logística.
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

DATOS GARANTÍA

RESPALDO

RESERVA
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Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

De�nición EjemploEsquemaFalacia

Cuando Galileo Galilei mostró a 
astrónomos de su época los 
valles y montañas de la luna, 
varios eruditos lo criticaron 
diciendo que la luna es una 

esfera perfecta porque todas 
sus irregularidades son llenadas 

por una sustancia invisible y 
Galileo no podía probar la no 
existencia de esa sustancia.

No hay prueba de que 
p sea falsa

Por lo tanto, p

Se argumenta que una 
proposición es 

verdadera debido a que 
no se ha probado su 

falsedad, o a la inversa.

El Papa, el propio Padre Santo 
ha bendecido hoy al señor 

Corleone ¿Es usted más listo 
que el Papa? (El Padrino III).

A opina que p

No se debe rebatir a 
A

Por lo tanto, p

Cuando se apela a 
personas que no son 

autoridades en el tema.

¿Por qué sé más que otras 
personas? ¿Por qué, en general, 

soy tan listo? Nunca he 
abordado siquiera problemas 
que no lo merezcan. Nunca he 

desperdiciado mi talento. 
(Friedrich Nietzche, Ecce 

Homo).

¿Por qué q?

Q presupone la 
verdad de p

Por lo tanto, p

Se formula una 
pregunta que 

presupone la verdad de 
alguna conclusión 

implícita en esa 
pregunta.

No, alguien que viste tan mal 
no puede tener la razón.

A a�rma que p
A tiene cierta 
característica

Por lo tanto, no-p

Ataque que en lugar de 
dirigirse a la conclusión 
que se desea negar va 

en contra de la persona 
que la sostiene.

Ad ignorantiam

Ad verecundiam

Pregunta

Compleja

Ad Hominen

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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De�nición EjemploEsquemaFalacia

Las aves vuelan, los pingüinos 
son aves, por lo tanto los 

pingüinos vuelan.

Todo p es q

Se cree erróneamente 
que r es p

Por lo tanto, todo r es 
q

Consiste en aplicar 
inadecuadamente una 
generalización a casos 

individuales sin 
considerar 

peculiaridades y 
excepciones.

De Accidente

De Accidente 
Inverso

Un mexicano me robó la 
cartera, por lo tanto todos los 

mexicanos son rateros.

p 1 es q:

p n es q

Por lo tanto, Todo p es 
q

Consiste en generalizar 
apresuradamente.

El jamón hace beber y el beber 
quita la sed; ergo el jamón quita 

la sed. “Montaigne –De la 
educación de los niños-“

p ocurre 
cercanamente (en 

tiempo, en el espacio) 
a q

Por lo tanto, p causa 
q

Tratar como causa de 
un fenómeno algo que 
no lo es. La forma más 
común de esta falacia 

consiste en a�rmar que 
algo es causa de un 

fenómeno debido a su 
cercanía.

Causa falsa

Petición de 
Principio

Veamos un intento de probar 
que Jacques Lacan dice la 

verdad:

Supongamos que Jacques 
Lacan no miente cuando habla 

(es decir, dice la verdad).

Jacques Lacan está hablando.

Por lo tanto, Jacques Lacan 
está diciendo la verdad.

 p

Por lo tanto, p

Suponer la verdad de lo 
que uno quiere probar. 

En realidad las premisas 
de este argumento 

circular sí implican la 
conclusión, pero es falaz 

porque la implican 
trivialmente.

Apelación a 
la emoción

Profesor, merezco pasar la 
asignatura, he pasado múltiples 

noches sin dormir.

p suscita emociones a 
favor

Por lo tanto, p

Utilizar lenguaje 
expresivo para excitar 

al entusiasmo, la 
emoción.

Ad Populum
9 de cada 10 hombres 
dentistas recomiendan 

Colgate.

Muchos p dicen q

Por lo tanto, q

Utilizar el lenguaje para 
instar el favor irracional 

de las mayorías.

Apelación a la 
fuerza

Será mejor que estés de 
acuerdo, de lo contrario podrías 

perder tu empleo.

Habría problemas si no 
se acepta p

Por lo tanto, p

Utilizar explícita o 
implícitamente el 

chantaje o la amenaza 
para que se acepte una 

idea.
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

De�nición EjemploEsquemaFalacia

Conclusión 
inatinente

Una buena razón para sostener 
la calidad del presidente es que 

es honestamente un buen 
padre de familia.

p implica q

p

Por lo tanto, r

Un argumento que 
permite establecer una 
particular conclusión se 

dirige a probar una 
conclusión diferente.

Equívoco

La muy lista me dio una lista 
con deberes y obligaciones.

p implica q 1 

(en un sentido)

q 2 

(en otro sentido) 
implica r

Por lo tanto, p implica r

Argumento donde 
accidental o 

deliberadamente 
confunden los distintos 

signi�cados de una 
palabra.

División

Puesto que es imposible que 
un animal o planta sea 

inde�nidamente grande o 
pequeño, lo mismo ha de 

suceder con sus partes, pues 
de lo contrario el todo también 

lo sería.

A tiene la propiedad P

a, b, c … pertenecen a 
A

Por lo tanto, 

a, b, c, … tienen la 
propiedad P

A la inversa de la falacia 
de composición, 

confunde los usos del 
todo hacia las partes.

El universo tiene una forma 
esférica, pues todas sus partes 

constituyentes tienen forma 
esférica (sol, planetas etc…).

a, b, c … pertenecen a 
A

a, b, c … tienen la 
propiedad P

Por lo tanto, A tiene la 
propiedad P

Confundir los usos 
distributivos pero 

considerando uno a la 
vez.Composición

Negación 
del 

antecedente

Si cada hombre tiene un 
conjunto de reglas de conducta 
por medio de las cuales regula 

su vida, no sería mejor de lo 
que es una máquina. Pero no 
hay tales reglas, por lo tanto, 
los hombres no pueden ser 

máquinas.

Si p entonces q

No p

Por lo tanto, no q

Constituye una 
estructura argumental 
no válida cuya fuerza 

persuasiva suele 
derivarse de su parecido 

al modus tollens. 
Consiste en creer que 

de un condicional cierto 
y su antecedente 

negado se sigue la 
falsedad del 

consecuente.

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

De�nición EjemploEsquemaFalacia

A�rmación 
del 

Consecuente

Si llueve la calle se moja, la 
calle está mojada, por lo tanto 

tuvo que haber llovido.

Si p entonces q

q

Por lo tanto, p

Constituye una 
estructura argumental 
no válida cuya fuerza 

persuasiva suele 
derivarse de su parecido 
con un modus ponens. 
Consiste en creer que 

de un condicional cierto 
y su consecuente 

verdadero se sigue la 
verdad del antecedente.

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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CATEGORÍA  A Y B

MOCIÓN QUÉ SE DEBATE CARGA DE LA PRUEBA

1. ¿Se puede lograr mayor 
participación juvenil?

Si es posible alcanzar mayores 
índices de participación 

ciudadana en la población 
joven.

Demostrar que existen las 
condiciones necesarias para 

conseguir una superior 
participación ciudadana por 

parte de los jóvenes.



ÍNDICE

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................................... 3

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO ................................................................................................. 4

a) Registro de información
b) Dinámica “La Isla Desierta”
c) Distintos tipos de comunicación
d) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)
e) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas
f) Relaciones de falacias
g) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES ................................................................... 13

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos
b) Partes del discurso
c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos
d) Identi�cación de las partes de un discurso y de un debate
e) Escaleta de evaluación para jurados  (según criterios del IMJUVE)

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO ................................................................................................ 19

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA......................................................................................................................... 20

PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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CATEGORÍA  C Y D

MOCIÓN QUÉ SE DEBATE CARGA DE LA PRUEBA

1. ¿La sociedad civil 
organizada in�uye 

realmente en la Agenda 
Pública local como 

nacional?

Si la sociedad civil 
organizada interviene 

signi�cativamente en la 
discusión y la acción en 
torno a los principales 

asuntos públicos locales y 
nacionales. 

Demostrar que la sociedad 
civil organizada interviene 

signi�cativamente en la 
discusión y la acción en 
torno a los principales 

asuntos públicos locales y 
nacionales. 
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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Figura De�nición Ejemplo

Alegoría Se utiliza para representar por medio de 
seres animados o inanimados, alguna 

idea. Suele asociársela con las analogías 
y puede llegar a utilizarse en la totalidad 

de una obra.

Representar el término justicia a 
través de una �gura femenina 
que sujeta una balanza y tiene 

sus ojos vendados.
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

Figura De�nición Ejemplo

Anáfora

Antítesis

Conmutación

Eufemismos

Hipérbole

Ironía

Metáfora

Se caracteriza por el hecho de que dos 
oraciones diferentes y sucesivas 

comiencen con las mismas palabras.

Gravita en la presencia de dos palabras, 
versos o frases cuyos signi�cados son 

opuestos.

Cuenta con la presencia de dos frases 
que contienen los mismos elementos, 
pero colocados en orden distinto. De 

esta forma, el sentido de la frase 
cambia totalmente.

Consiste en reemplazar alguna palabra 
o expresión que tenga un sentido 

negativo o que resulte vulgar, por otra 
que tenga menor carga negativa. 

Se utiliza para exagerar alguna actitud, 
aspecto o acción y así obtener una 

expresión mayor. Puede tomar tintes de 
desesperación o cómicos, de acuerdo a 

la situación.

Expresa una frase dando a entender lo 
contrario de la misma. Generalmente, la 
ironía se utiliza para burlarse de alguien.

Se dice algo, pero con la intención de 
que adquiera un signi�cado diferente al 

usual. Esto se puede hacer cuando 
existe algún tipo de relación de analogía 

entre el objeto real y el imaginario.

“El sol no sabe dónde voy / El sol 
no dice yo te amo” (Luis Alberto 

Spinetta “La miel en tu 
ventana”). *

Por más que trato de olvidarte, 
termino recordándote.

“No hay camino para la paz, la 
paz es el camino” Mahatma 

Gandhi.

“Se murió el abuelo de Juan” 
podría ser reemplazada por: “el 

abuelo de Juan pasó a mejor 
vida”. 

“Todo el mundo aplaudió 
cuando �nalizó la obra.”

Decir “Qué lindo vestido”, 
cuando en realidad se quiere 

decir que es horrible. * 

“Sus perlas blancas se 
asomaban cada vez que 

sonreía”. Aquí, el lector puede 
entender que las perlas son en 

realidad sus dientes. 

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

Da inicio el debate.  Con la �nalidad de hacer una competencia justa se 
invita a los debatientes a no refutar. Para esta etapa es necesario cubrir 
las siguientes fases:

Exordio: Es el preámbulo del discurso cuyo objeto es atraer la atención 
y preparar el ánimo de los oyentes.

De�niciones: Presentar los signi�cados de cada una de las palabras o 
términos importantes en la pregunta de debate. 

Estatus quo o estados de la cuestión: Es un discurso breve y conciso 
de cómo es la situación actual del tema a seguir. En este parte del 
discurso se contextualiza a los jurados y público sobre en qué marco se 
habla.

Línea Argumental: Es la presentación de los argumentos con los que se 
defenderá dicha postura.

Introducción 
(5 minutos)

Etapa Acciones a realizar

Se realiza la refutación puntual de la línea argumentativa de la 
contraparte. No obstante, esta etapa permite:

Refutación: Ya sea mediante la construcción de contraargumentos o 
detección de falacias realizar este efecto.

Reconstrucción: El poder posicionar de nueva cuenta sus argumentos 
una vez que éstos han sido refutados.

Réplica
(4 minutos)

Conclusión
(3 minutos)

Es el período en donde se lleva a cabo un resumen del debate. Este debe 

contener el por qué su postura ha ganado y qué puntos de choque inclinan 

la balanza en su favor.

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

Manejo adecuado de la información y el dominio que se tenga de ésta 
para ser traducidas en algún saber.

Nivel de análisis que se realiza con la información y hasta qué punto 
pueden existir matices de la misma.

Conocimiento

Profundidad

ÍTEM Signi�cado

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

Línea argumentativa que se de�ende, con la construcción de 
a�rmaciones basadas en razonamientos y evidencias claras, concisas y 
precisas.

Argumentación

ÍTEM Signi�cado

Desenvolvimiento Manejo escénico, de voz y de nervios que el debatiente tiene.

Refutación y choque que se tiene respecto a la línea argumental del 
rival.

Formulación de

Réplica

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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Signi�cado

Excelente. Cumple con cabalidad las expectativas, con información 
adecuada, razonamientos y a�rmaciones bien elaborados. Se trata de un 
debatiente que muy probablemente esté en semi�nales o en �nal.

Muy bien. Cumple expectativas con información adecuada, 
razonamientos y a�rmaciones bien elaborados, no obstante, es 
perfectible. Se trata de un debatiente que se espera llegue a etapas 
semi�nales.

Bien. Cumple expectativas con información adecuada, razonamientos y 
a�rmaciones bien elaborados, no obstante, presenta fortalezas y 
debilidades. Se trata de un debatiente que se espera supere las primeras 
rondas.

Regular. Presenta en igual número fortalezas y debilidades, tanto en los 
razonamientos como en las a�rmaciones. Se espera que sea un 
debatiente que no quede en la primera ronda.

Insu�ciente. Es el rango de evaluación donde es notorio que el 
debatiente no se preparó. Presenta información controversial o nulos 
niveles de análisis. Se espera pierda en su primer debate.

Su�ciente. Presenta más debilidades que fortalezas, se espera que muy 
probablemente quede en la primera ronda.

Cali�cación

10

9

8

7

1-5

6
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

CONCURSO JUVENIL DEBATE  POLÍTICO 2018

FORMATO DE EVALUACIÓN

Información general: La escala de cali�cación  para cada criterio de evaluación,
en cada intervención es del 1 al 10.

1ra. Intervención

2ra. Intervención

OBSERVACIONES:

Nombre del jurado: Firma:

Fecha:

Jurado No. Categoría

TEMA:

PARTICIPANTE  “1” A FAVOR PARTICIPANTE  “2” A FAVOR

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

Nombre:

Conocimiento
Profundidad
Argumentación
Desenvolvimiento

Total

Conocimiento
Profundidad
Argumentación
Desenvolvimiento
Formulación de réplica

Total

3ra. Intervención

Conocimiento
Profundidad
Argumentación
Desenvolvimiento
Formulación de réplica

Total

1ra. Intervención

2ra. Intervención

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

Nombre:

Conocimiento
Profundidad
Argumentación
Desenvolvimiento

Total

Conocimiento
Profundidad
Argumentación
Desenvolvimiento
Formulación de réplica

Total

3ra. Intervención

Conocimiento
Profundidad
Argumentación
Desenvolvimiento
Formulación de réplica

Total

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica

Bibliografía recomendada

Acosta, R. (2016). Educación para el Pensamiento Crítico. Creando ambientes de aprendizaje dialógico. En Varios, 
Buenas prácticas docentes (págs. 200 - 206). Guadalajara, Jalisco, México: Prometeo Editores.

Bermejo Luque, L. (2014). ¿Por qué argumentar y por qué hacerlo bien?. Madrid: Instituto de Filosofía CCHS -CSIC.

Cattani, Adelino. (2003). Los usos de la Retórica. Madrid: Alianza Editorial. 
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de la Juventud realiza el Concurso Juvenil Debate Político, plataforma de expresión mediante 
la cual el Gobierno de la República busca impulsar la discusión informada de temas públicos, entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su 
participación democrática.
 
Cuatro fechas han sido clave para el desarrollo interno del Concurso, la primera de ellas en 2013 cuando se 
estableció una alianza estratégica con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la realización de la fase 
nacional del certamen. De esta colaboración se obtuvieron logros signi�cativos, como la inclusión en 2014 del 
acompañamiento de las juntas locales ejecutivas del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) en la etapa local del 
concurso, así como en la acreditación de las y los ganadores estatales en el encuentro nacional.

Para la edición 2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer la iniciativa, no sólo en un 
contexto de competitividad, sino generando escenarios de aprendizaje que impulsarán su empoderamiento juvenil. 
Por consiguiente se presentó el proyecto “Escuela de Debate Político”, plataforma que tiene como objetivo 
preparar a las y los jóvenes que están por participar en el Concurso Juvenil Debate Político, mediante el desarrollo 
de habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo. Lo anterior también logró consumarse a base del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes Ricardo Acosta Torres y Ricardo Tapia Basurto, ex participantes, quienes a 
través de su experiencia, ímpetu y amplio conocimiento del tema, contribuyeron a originar un espacio capaz de 
brindar los métodos teóricos-prácticos a las y los participantes. 

En este sentido, el 2017 se convirtió en un año importante para esta iniciativa, ya que gracias al apoyo, 
colaboración y compromiso de los diferentes órganos gubernamentales, se estableció de manera formal esta 
actividad. Con ello fue posible bene�ciar a más de cien jóvenes en Colima, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Y 
posteriormente, en la etapa nacional se capacitó a los representantes de 30 entidades federativas. Si bien el 
impacto parece limitado, Escuela de Debate Político buscó fortalecer entidades con poco índice de participación.
 
Para 2018, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral conscientes del valor que aporta 
la realización de estas iniciativas, se han comprometido a continuar con esta plataforma, la cual persiste en la 
búsqueda de detonar entornos de aprendizaje que ayuden a construir un vínculo estrecho entre la población juvenil 
mexicana y los aconteceres político, social y democrático que enmarcan al porvenir de nuestro país. 

Por todo lo anterior, con la presentación del cuadernillo concluye el resultado de una contribución motivada por 
impulsar una participación más activa, en el que el discurso y el debate sean utilizados para el Concurso, pero 
también para formar líderes capaces de construir consensos a favor de otros. 

I. ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

a) Registro de información personal

a) Dinámica La Isla Desierta

La generación del Pensamiento Crítico en los jóvenes es un imperativo para la solución de con�ictos y la toma de 
decisiones estratégicas. Para ello, se deben generar habilidades del pensamiento que permitan: interpretar, 
analizar, evaluar, inferir, explicar y comunicar las realidades. 

Instrucciones:

Primero de manera individual y luego en equipos, clasi�ca la siguiente lista de acuerdo al entorno que a continuación se 
menciona.

“Las vacaciones en el Caribe, han sido interrumpidas por un estrepitoso accidente de avión del que eres 
sobreviviente a bordo de un bote in�able a punto de hundirse por el sobrepeso. A pocos kilómetros se divisa una isla 
desierta, a la cual podrás llegar si aligeras peso”.

A continuación, se muestra una lista de 12 objetos que transporta el bote, los cuales deberás clasi�car por 
prioridad. Es decir, el primer elemento que señales, será aquel que inicialmente quitarías y así consecutivamente. 
Argumenta tu respuesta.

Las personas harán su lista del 1 al 12, siendo “1” lo primero de lo que se deshacen y “12” el elemento más importante 
que conservarían.

b) Distintos tipos de comunicación

El esquema de comunicación básico consta de emisor, receptor y ambiente.  Es decir, el emisor codi�ca un mensaje, 
el cual es decodi�cado por el receptor y el ambiente. 

En el concurso de debate, el papel del emisor y el receptor alterna según la intervención. Cada uno emite un 
mensaje que la contraparte, los jurados y el público pueden interpretar. Para prevenir malinterpretaciones, se 
recomienda gran claridad en las intervenciones.

Dentro del proceso de comunicación, Douglas Walton (2010) distingue siete tipos básicos de diálogo, según la 
situación inicial y los �nes de los participantes y del propio diálogo. Esta distinción es importante para entender el 
valor del debate en la construcción de la democracia, pues su �nalidad es que sea un ejercicio constructivo y no 
destructivo, que sirva como vehículo para la generación de un diálogo.

De esta manera, el diálogo es una forma de comunicación en la que persiste un intercambio de información con   
alternancia entre hablantes y oyentes. En este sentido, la motivación o �nalidad va encaminada a la construcción 
del conocimiento, sin presentar dicha información como algo necesariamente opuesto entre los interlocutores. 

La disputa puede limitarse tan sólo a a�rmaciones o en su defecto a razones donde no se busca convencer al otro, 
sino ponerlo en evidencia.
 
Por su parte, el debate se puede de�nir como: la discusión ordenada y moderada de argumentos que parten de una 
tesis o pregunta de debate, en el que necesariamente hay una posición encontrada, esto es, que hay una postura 
que a�rma la pregunta y otra que la niega. 

Sin embargo, el debate va más allá de un ejercicio de retórica o argumentación, por lo que podría de�nirse como 
comprometerse con la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de 
conquistar el acuerdo de la parte contraria, sin robarle la palabra y reducirla a silencio. (Cattani, 2003)

c) Modelos argumentativos (ARE y Toulmin)

Reconociendo la materia del debate, se requiere entender qué es un argumento. En esencia, se puede a�rmar que 
’dar un argumento’ signi�ca ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 
argumento no es simplemente la a�rmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (Weston, 2006)

MODELO ARE (A�rmación, Razonamiento y Evidencia).

El modelo de argumentación ARE es el más básico en argumentación, pero a su vez el más fácil de entender. De 
seguirlo, se pueden construir argumentos efectivos para el debate competitivo. Es imprescindible el cumplir cada 
uno de sus elementos, de no hacerlo, no se tiene un argumento. Por ello, es necesario que en todo momento se 
lleven a cabo los tres pasos que se describen en este manual. 
Es importante también, que dichos argumentos comprueben la carga de la prueba, esto es, lo que se invita a 
debatir desde la moción o pregunta de debate. De lo contrario, aun cuando se lleve a cabo el esquema, el 
argumento no será persuasivo.

Los pasos son:

A�rmación.- Es la idea principal del argumento y el nombre que se le pone al mismo. 
Tiene el objetivo de nombrar el argumento para que sea fácilmente reconocido por el jurado. Y la mejor forma de 
lograrlo es que la a�rmación sea:

• Una sola idea
• Corta
• Clara
• Contundente

Razonamiento.- Es el desarrollo de la idea principal.
Tiene el objetivo de desarrollar la idea presentada en la a�rmación para explicar la relevancia que el argumento 
tiene para la moción que está en debate, así como mostrar la relación lógica que existe entre las ideas centrales del 
argumento de forma interna y para con la moción.
       
Evidencia.- Es el dato que funciona como respaldo a la información que se brinda dentro del argumento.
Tiene el objetivo de dotar de credibilidad a las ideas que expresa el argumento. Y pueden servir como evidencia los 
siguientes datos:

• Estadísticas
• Citas bibliográ�cas
• Declaraciones de expertos

EJEMPLO DEBATE POLÍTICO 2015:
“¿El emprendimiento juvenil es la salida para el desempleo?”

MODELO TOULMIN

El modelo Toulmin sale de la lógica impuesta por Aristóteles dentro de la silogística. Dicha dinámica parte de 
silogismos de los cuales se concluye algo que se deriva de las premisas. Con Toulmin, al ser argumentos inductivos, 
la conclusión se in�ere de las premisas, no se deriva como tal. 

A continuación, la explicación del modelo:

DATOS: Es la información que se aporta el argumento.
GARANTÍA: Es la regla en la que se centra el argumento.
RESPALDO: Es la explicación sobre la aceptabilidad de la garantía.
RESERVA: Es la excepción a la garantía.
CUALIFICADOR MODAL: Es el matiz que se le da al argumento.
ASERCIÓN: Es la idea central del argumento, es el punto de partida y de destino.

Ejemplo dado por S. Toulmin:

DATOS: Harry nació en Bermuda.
GARANTÍA: Si alguien nace en Bermuda, generalmente es británico.
RESPALDO: Los estatus establecen que… (Códigos civiles…)
RESERVA: A menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano(a) naturalizado(a).
ASERCIÓN CUALIFICADA: Presumiblemente Harry es británico.

d) Errores argumentales: falacias y a�rmaciones gratuitas

Las falacias son razonamientos que parecen verdaderos, pero no lo son. Es importante no confundir las falacias 
con las mentiras. Una mentira en sí mismo tiene la intencionalidad de engañar de facto, reconociendo que la 
información es contraria a la realidad. Una falacia la podemos encontrar muy a menudo tanto en la publicidad 
como en la vida cotidiana. En el momento que una marca dice que 8 de cada 10 los pre�ere, puede con�gurarse 
como falacia, pues no aporta evidencia ni hace explícito qué busca demostrar con eso. Lo mismo cuando le 
acreditan falsa especialización a alguien o en su defecto cuando repiten una a�rmación muchas veces pensando 
que la insistencia lo volverá verdad. Estos razonamientos inválidos deben ser detectados en los debates como 
parte del proceso de refutación. 

Más adelante, en la relación de falacias se encontrarán ejemplos de cómo es su esquema, el cual puede variar de 
acuerdo a la composición lógica de las a�rmaciones, no obstante se muestra lo que generalmente se expresa en 
una falacia de ese tipo. Es importante señalar que al mencionarlas, si bien pueden pasar por argumentar, no menos 
cierto es que el impacto de argumentar falazmente sólo se deriva de la credibilidad, esto es, de la falta de pericia 
que el oponente y el jurado puedan tener respecto al argumento falaz. De ahí la importancia primero de no 
argumentar desde las falacias y que en caso de que las haya, sean detectadas y señalada, por lo que ya no serían 
considerados argumentos.

Por otro lado, existen las a�rmaciones gratuitas, actos de habla que no se logran comprobar por el mero hecho 
de ser a�rmados. Decir: esta es la mejor marca del mundo; el mero hecho de a�rmarlo no hace que precisamente 
lo sea. Es un problema muy recurrente en los concursos de debate político considerar que por a�rmarlo ya se 
comprueba. Para ello, es necesario crear vínculos, comúnmente conocidos como nexos lógicos, que permiten 
reconocer los pasos que se da para la comprobación de una a�rmación. Una a�rmación gratuita no se puede 
considerar como un argumento en tanto carece de razonamiento, pieza clave para que se construya un 
argumento. Por ello se invita a los competidores respaldar todas y cada una de las a�rmaciones que se hacen con 
razonamiento y evidencias, a �n de presentar un debate diversi�cado.

e) Relación de falacias 

f) Escaleta de análisis (identi�cación) de las mociones 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se deben interpretar los temas de un debate, a partir de los 
publicados en la convocatoria del Concurso Nacional de Debate Político 2017, así mismo incluye un espacio para 
hacer un ejercicio similar con algún otro tema.

• La primera columna corresponde a la Moción, esto es, el tema que se va a debatir.
• La segunda es resultado de un ejercicio de análisis, en el que se entiende qué se busca debatir: para esto, se 

deben identi�car los conceptos clave de la moción y el problema sobre el que se debe centrar la re�exión. 
Por ejemplo, si el tema es ¿hay solución a los problemas del tránsito vehicular?, se debe de�nir tanto tránsito 
vehicular, como de qué problemas se trata (ambientales, laborales, de tiempo, de calidad de vida, etc.)

• La tercera columna supone tomar una postura, esto es, entender qué se quiere demostrar: los problemas 
pueden o no tener solución, y establecer la ruta de cómo probarlo.

II. ORATORIA Y DEBATE COMO TRANSFORMADORES SOCIALES. 

a) Elementos discursivos: ethos, pathos y logos

Son las tres ramas en las que se engloban los elementos discursivos a través de las cuales se puede apelar al 
auditorio durante un discurso.

ETHOS: Son elementos que re�eren a aspectos afectivos y morales, enfocados en las actitudes del emisor del 
mensaje. 
Estos elementos in�uyen en la relación que el orador puede crear con su audiencia y se centran en la autoridad y la 
credibilidad que el orador puede representar.
Ejemplo: Ante un auditorio con a�cionados de un equipo de fútbol, el emisor buscará hacer patente su 
reconocimiento o apoyo ha dicho equipo, para ser aceptado como uno de los suyos. De igual forma, ante un salón 
con alumnos que están en un curso de regularización, sería poco estratégico para generar empatía presentarse 
como alguien que siempre ha sido un alumno de excelencia; por más que pueda resultar admirable, no genera 
empatía.

PATHOS: Son elementos ligados a emociones y sentimientos que el emisor puede despertar en su auditorio, los 
cuales buscan reacciones favorables en el auditorio a través de historias, anécdotas, y similares que hagan sentir 
al público parte del discurso. 
Esto sirve para dar un sentido humano al tema que se está tratando, de forma que no sean estadísticas, datos o 
de�niciones frías, sino que se puedan apreciar sus consecuencias para la vida.
Ejemplo: Al hablar de las cifras de pobreza o la in�ación, describir cómo impacta eso en la calidad de vida de las 
personas.

LOGOS: Son elementos referentes al contenido del mensaje.
Estos apelan a la razón y la inteligencia del auditorio, por lo que hacen énfasis en la utilización de razonamientos 
lógicos y evidencias sólidas.
Ejemplo: Cuando se re�exiona sobre los retos de la educación, se utilizan indicadores, estadísticas y reportes que 
permiten dimensionar el tema.

b) Partes del discurso

Si bien existen muy diversas formas de construir un discurso, a continuación, se enlistan algunos elementos que se 
recomienda deben incluirse en el mismo, en este caso, en cada una de las intervenciones del concurso. Estos 
pueden variar, según el estilo personal de cada individuo, y pueden adaptarse según el auditorio, el tema, el estilo 
del contrario, etcétera. 

Es importante destacar que, aunque un concurso de debate no debe confundirse con uno de oratoria o 
declamación, toda vez que lo más importante es la parte argumental, no debe obviarse los aspectos del ethos o 
pathos en un discurso. De la misma manera, aunque la forma, elocuencia o ademanes no son un criterio que se 
evalúe más allá de la apreciación de Desenvolvimiento, es innegable que puede tener un impacto en cómo se 
percibe lo que se dice. 

SALUDO: Es una forma de llamar la atención del público, presentarse a uno mismo, y plantear el sentido o intención 
que se le dará al debate. A continuación, se mencionan algunos aspectos que se pueden incluir:

•  Agradecimiento o alusión directa: a los asistentes, jurados, al otro participante, etc. 
•  Reconocimiento de la importancia del tema: de esos espacios de re�exión; etc.
• Exordio: una frase, dato estadístico o similar que sirve para llamar la atención y permite introducir o 

contextualizar el tema.
Ejemplo: Un modelo económico que no bene�cie a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en un modelo 
para importar a otros países. Joseph E. Stigliz.
Entre 2012 y 2014, mexicanos en pobreza aumentaron en 2,000,000. CONEVAL.

INTRODUCCIÓN: Sirve para establecer la postura que se de�ende, haciendo énfasis en la carga de la prueba que 
se busca demostrar. Debe contener lo siguiente:

• De�niciones: palabras clave que permiten delimitar el tema; su validez no suele ser sujeto de debate 
(permite, fortalece, jóvenes; ciudadanos; gobierno; empleo; etc.)

• Conceptos: son aquellas que pueden interpretarse de distintas maneras; su validez puede ser sujeta de 
debate (libertad; democracia; consolida; etc.)

• Argumentos: para dar mayor claridad a la exposición, se enlistan los argumentos que sustentan la postura; 
en las últimas intervenciones, se enuncian los argumentos de la contraparte. 

DESARROLLO: Según los diversos modelos argumentales, en esta parte de desarrollan cada uno de los 
argumentos; en la réplica, se exponen los errores o fallas del contrario, y se puede reformular alguno propio. 

CIERRE: Se enlistan los argumentos o ideas presentadas y se rea�rma la posición defendida. Esto sirve para dar 
mayor claridad a la exposición, reforzar lo dicho y dejar la impresión de un balance positivo.

c) Relación de �guras retóricas, con ejemplos.

Las �guras retóricas son alteraciones sintácticas o palabras que son utilizadas a la hora de expresar algo para que 
una idea o sentimiento adquiera mayor énfasis. Para esto, se modi�ca el orden en el que habitualmente se utilizan 
las palabras o se altera el sentido literal de las mismas.

d) Identi�cacón de las partes de un discurso y de un debate

e) Escaleta de evaluación para jurados (según criterios del IMJUVE)

La evaluación de los jurados dentro del Concurso Nacional de Debate Político, consta de cinco criterios:

La base de la cali�cación se fundamenta en 10, que se explica en el siguiente recuadro:

III. ENTENDER LA DINÁMICA DEL CONCURSO

Desarrollo de los debates: Hay dos participantes (si el número así lo obliga, en ocasiones se organiza un debate 
entre tres) en el que, al azar, uno elige la postura a favor y otro la postura en contra sobre alguno de los temas 
publicados en la convocatoria, el cual también se selecciona de forma aleatoria. La postura que les corresponde 
defender no necesariamente coincide con su opinión personal. En cuando se han de�nido las tendencias y el tema, 
los participantes toman sus lugares y comienza el ejercicio. 

Proceso: Consta de tres intervenciones alternadas para cada uno de los participantes de cinco, cuatro y tres 
minutos, respectivamente, comenzando siempre el participante que tiene la postura a favor. El tiempo de cada 
participante es exclusivamente suyo, por lo que el otro no puede intervenir (ni siquiera a petición expresa del que 
tiene la palabra). 

En estos veinticuatro minutos que máximo puede durar un debate, ambos participantes deben estar muy atentos 
no sólo a lo que dice el otro, sino que deben prestar igual atención y ser muy conscientes de aquello que dicen, para 
poder sostenerlo y prevenir ser cuestionados por ello.
 

Eliminación: La clasi�cación se da por puntos no acumulables, ordenados todos en una tabla general por cada 
categoría, por lo que el resultado de una ronda no impacta en la siguiente. De igual forma, ganar un debate no 
quiere decir que en automático se pase a la siguiente ronda y viceversa, perder un debate no implica 
necesariamente quedar eliminado, ya que no se contempla la eliminación directa. 

Es así que dos participantes que realicen un buen debate pueden pasar ambos a la siguiente ronda, por haber 
obtenido un puntaje elevado, mientras que un debate que resulte poco atractivo puede traducirse en la eliminación 
de ambos. 

Al ser 32 participantes en cada categoría, en cada una se tiene una primera ronda con 16 debates, de la cual se 
selecciona a los mejores 16 puntajes para la siguiente ronda. Posteriormente habrá 8 debates de donde se elegirán 
a los mejores 8 puntajes para la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta tener a los 4 �nalistas que debatirán 
por el tercer lugar y los que disputarán la �nal por el primer y segundo lugar. De esta forma, alguien que haya 
perdido varios debates puede llegar a las �nales, o alguien que haya ganado varios puede quedar fuera de la 
misma. 

Evaluación: A cada uno de los participantes se le evalúa según cuatro criterios en cada una de sus intervenciones: 

• Argumentación
• Desenvolvimiento 
• Conocimiento - Formulación de Réplica
• Profundidad - Formulación de Réplica
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