
ARGUMENTACIÓN  DEBATE  Y  DEMOCRACI
A  UNA  GUÍA  PRÁCTICA  PARA  PARTIDOS   

POLÍTICOS  Y
ORGANIZACIONES  SOCIALES 



Parte  I:
El  debate  como  práctica  democrática,  polí
tica  y  social 

El debate va más allá de los 
encuentros entre candidatos 
a cargos de elección popular 
en épocas electorales. 
Cuando hablamos de debate 
debemos entender este 
ejercicio como un encuentro 
argumentado de ideas 
donde prima la calidad y el 
impacto de los argumentos 
presentados  a  favor  y  en  
contra  de  una  idea,  
propuesta  o  plan.

En la mayoría de ocasiones, lo que ocurre entre los 
candidatos en debates políticos, se limita a hacer campaña 
o atacar a otros candidatos. No se exponen argumentos y 
contraargumentos racionales para debatir una idea. 

La falta de debates con argumentos 
convincentes y razonables puede conducir a la 

falta de legitimidad en la relación 
gobernante/gobernados. Pues no se tiene 

suficiente información acerca de propuestas y 
acciones de gobierno. La ciudadanía debe exigir 

más y mejores debates



Elementos  teóricos  de  la  democraci
a  deliberativa 
Jürgen Habermas explica la teoría de la política deliberativa como un 
mecanismo de participación ideal para  la  toma  de  decisiones  
políticas  en  el  ejercicio  del  poder 

La política deliberativa revitaliza 
la democracia partiendo de un 
ideal donde la ciudadanía está 

empoderada de su 
relacionamiento con el

Estado, el cual escucha resuelve 
las preferencias de la ciudadanía 

que son conformadas y 
expresadas a través de un 

proceso continuo
deliberativo, donde el 

intercambio de ideas y la 
justificación de

posturas  permite  llegar  a  
decisiones  razonadas 

Poder político/administrativo

Poder social 

La opinión pública entendida como consenso racional de los
ciudadanos legítima de la toma de decisiones del estado y ofrece una
guía que el aparato estatal podría seguir para estar alineado con los
intereses  de  la  sociedad. 



El debate 
como 
herramienta 
ciudadana 
en la era del 
internet y la
desinformación

Hoy en día resulta recurrente la difusión de opiniones sin fundamento
que se hacen pasar como verdades investigadas y expresadas de forma objetiva o la 
confluencia de múltiples noticias falsas para orientar la población de los ciudadanos 
hacia una postura política  en  particular. 

En ese contexto, el debate como herramienta ciudadana cobra vital importancia 
para fortalecer los criterios de discernimiento y análisis de las personas con respecto 
a la información que se les presenta por los múltiples actores  de  la  sociedad  y  
la  opinión  con  respecto  a  asuntos  de  relevancia  pública 

El DEBATE: 
• Fortalece la tolerancia en los espacios de disenso 
• Fortalece el ejercicio de confrontación pacífica de ideas 
• Permite un desarrollo más profundo de las ideas y opiniones 
• Permite tener ciudadanos mucho más conscientes de su realidad política

y social 

De ahí que el debate como herramienta democrática genere competencias para una 
mejor rendición de cuentas ante los diferentes ámbitos de la vida democrática 



El debate 
permite llegar a 
consensos y 
aumentar la 
gobernabilidad

RESPONSABILIDAD

⚫ Los partidos y sus miembros tienen 
una gran responsabilidad cuando
se trata de abordar discusiones 
públicas, ya que la forma en que lo
hagan determinará si una sociedad 
avanza gracias a la construcción de
consensos y generación de capital 
social o si se queda estancada y se
atrasa debido a la polarización e 
imposibilidad de tomar decisiones
informadas  y  trabajar  juntos. 



DEMOCRACIA INTERNA EN LOS PARTIDOS

El debate y los mecanismos de deliberación también son útiles en la democracia interna de los partidos. 

Según Marco Wolkensstein, la instancia ideal para fomentar la democracia deliberativa son las células locales 
del partido, pues estas cumplen el requisito de estar en constante contacto con el ciudadano de a pie, así como 
la dinámica de equipos locales permite una discusión adecuada pues se reúnen con periodicidad para discutir
asuntos  políticos. 

Las discusiones que se generan en la base 
tienen gran valor para la democracia, ya que 
van más allá de la mera agregación de 
preferencias. El reto se encuentra en cómo 
conectar las discusiones de las bases con 
las autoridades y tomadores de decisiones 
de los partidos.  Se proponen tres 
mecanismos para vencer el reto: 



Parte II: 
Debatir para
Convencer

Preguntas clave

⚫ ¿Qué  quieres  lograr? 

⚫ ¿A  quién  va  dirigido  tu  mensaje?

⚫ ¿Cuál  es  el  mejor  canal  a  utilizar     p
ara  alcanzar  el  objetivo? 

⚫ ¿En  qué  situación  se  da  la     
comunicación? 

⚫ ¿Quién  enviará  el  mensaje? 

 



“De los
argumentos 
suministrados mediante el 
discurso hay tres especies, 
pues unos residen en el
carácter del que habla, 
otros en poner cierta 
disposición al oyente, 
otros en el mismo 
discurso,
por lo que demuestra o 
parece demostrar” 

Aristóteles

MEDIOS DE PERSUASIÓN 
Aquellos argumentos basados en el poder persuasivo de las demostraciones de 
proposiciones y premisas se engloban dentro de la esfera del logos ; aquellos 
argumentos basados en el poder persuasivo del orador se engloban dentro de la 
esfera del Ethos y; aquellos argumentos basados en el poder de la persuasión del 
conocimiento y el manejo del ánimo de la audiencia se engloban dentro de la 
esfera  del  Pathos  



Elementos 
básicos del 
buen debate

Tema o moción a discutir (La 
afirmación de una tesis) 

⚫ Los temas de las mociones 
deben ser susceptibles de ser 
debatidos; no puede ser 
debatida una catástrofe, por 
ejemplo, ya que se trata de un 
hecho irrefutable del que no se 
puede estar a favor o en contra, 
pero sí puede ser debatido cómo 
usar los recursos destinados  
a  contrarrestarla. 

Dos o más posturas respecto 
de él (Uno que afirma y otro 
que niega o duda): 

⚫ En muchas ocasiones, las 
personas se comprometen en un 
debate a defender una postura, 
no creen necesariamente en las 
ideas que defienden. Lo anterior 
va orientado hacia fines 
pedagógicos y otras con fines
competitivos. 



Elementos 
básicos del 
buen debate

Formato: 

⚫ Este es un conjunto
de reglas que establecen la 
cantidad de participantes de 
un debate, el tiempo 
dispuesto para
que cada participante hable y 
el orden en que los discursos 
se deben presentar. 



Estar bien informado y 
tener buenas fuentes para 
sustentar los argumentos 

Dado que la mayoría de las problemáticas que se abordan en un 
debate son de actualidad, el mejor referente nacional e 
internacional es la prensa, por lo que resulta indispensable leerla 
con asiduidad. Igualmente, es indispensable usar motores de 
búsqueda de internet y bases de datos de universidades y 
bibliotecas públicas para mantenerse informado, en  caso  de  que  se  tenga  un  interés  particular 
 o  especializado  sobre  algún  tema. 



Los cambios culturales y tecnológicos han 
transformado a las redes sociales en el escenario 
perfecto para el debate público. Sin embargo, el 
carácter accesible, anónimo y masivo de la redes 
sociales ha propiciado el incremento de la 
desinformación y los debates sin argumentos. 

Es de suma importancia que los partidos políticos 
aprovechen las herramientas disponibles en redes 
para hacer más y mejores debates, asegurándose 
siempre de presentar información verídica, 
comprobable y con argumentos convincentes. 

Las redes tienen el potencial de moldear la opinión 
pública, especialmente entre los más jóvenes, por 
esta razón es importante que el debate se dé con 
bases sólidas y  haciendo uso de evidencias como 
datos. 

Debate 
político en las 
Redes 
Sociales 

Un espacio para el 
diálogo, los 
argumentos y la 
persuasión. 


