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MAR ADENTRO DE MÉXICO A.C. 

 

Es una Asociación Civil sin fines de lucro que nació en 2001, con el objetivo de ofrecer a jóvenes de 

preparatoria y universidad herramientas que desarrollen su habilidades de investigación, 

pensamiento profundo, reflexión, diálogo y liderazgo, como medios para generar formación humana 

y compromiso social. 

Cumple con su objetivo a través de su modelo pedagógico de alto impacto;  El “Debate Mar 

Adentro”, entendiendo a este como una discusión ordenada de ideas. Durante 14 años miles de 

jóvenes y estudiantes, de instituciones públicas y privadas, se han visto beneficiados de las 

habilidades que este desarrolla.  

A través de torneos, capacitaciones y congresos ha realizado más de 3000 debates, en ellos se 

profundiza sobre diversos temas de vital importancia para la realidad que viven los jóvenes. Estos se 

han realizado en el ámbito escolar y en la esfera pública donde los participantes han manifestado 

sus propuestas, logrando beneficiar a más de 100 mil personas. 

 

 

TORNEO DE DEBATE CLÁSICO  

 

El Torneo de Debate Clásico es el programa que dio vida a la Asociación Mar Adentro de México. La 

contienda reúne a alumnos de preparatorias privadas e incorporadas a la Universidad de 

Guadalajara, principalmente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con el fin de generar 

conciencia  en ellos mediante un análisis a fondo de la coyuntura actual mientras desarrollan sus 

habilidades de investigación, pensamiento profundo, reflexión, diálogo y liderazgo a través del 

ejercicio de debate.  

 

En su trayectoria de casi 15 años, el Torneo de Debate Clásico ha impactado en la vida de miles de 

estudiantes y  ha posicionado a Mar Adentro de México  como líder en el  fortalecimiento del capital 

humano de los jóvenes de Jalisco  a través de su propio modelo  de debate. El Torneo se ha 

convertido en un foro de crecimiento humano y académico para nuestros debatientes y beneficiados; 

es un  programa educativo extracurricular que logra una influencia directa y significativa en la 

formación de los próximos agentes de cambio y tomadores de decisiones de nuestro país. 
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BASES 

I. Participantes 

Podrán participar hasta 32 equipos representativos de Instituciones Privadas y pertenecientes a las 

Universidad de Guadalajara, integrados por un máximo de 10 y un mínimo de 4 estudiantes que 

acrediten cursar en dicha institución la educación media superior (preparatoria, bachillerato, etc.), 

acompañados de un coach (docente de su plantel) quien será el responsable del equipo ante Mar 

Adentro de México en todas las actividades relacionadas con el Torneo. Los equipos se integrarán 

en 8 grupos; A, B, C, D, E, F, G y H, como se presenta en el siguiente cuadro: 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

A1 B1 C1 D1 

A2 B2 C2 D2 

A3 B3 C3 D3 

A4 B4 C4 D4 

Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H 

E1 F1 G1 H1 

E2 F2 G2 H2 

E3 F3 G3 H3 

E4 F4 G4 H4 

 

II. Desarrollo del Torneo 

 

1. Junta de Sorteo 

El miércoles 9 de septiembre de 2015, se realizará una Junta a las 16:00 hrs en las instalaciones de 

Mar Adentro de México A.C (Américas 999 Int.2 Col. Chapultepec Country). Entonces se sorteará el 

número y grupo correspondiente a cada equipo, se dará a conocer el calendario del Torneo, con la 

fecha, hora, tesis y sede de cada debate, se entregará el reglamento de debate, se brindarán 

informes y se resolverán dudas respecto del Torneo. 

 

2. Etapas del Torneo 

El 15vo Torneo de Debate Clásico  se llevará a cabo del mes de octubre de 2015 al mes de mayo de 

2016 y constará de las etapas de Capacitación, Eliminatorias y Finales. 

2.1 Capacitación 

 

 Consistirá en un curso-taller de debate impartido por Mar Adentro de México, a realizarse del 21 al 

25 de septiembre en  sesiones de 9:00 hrs  a 14:00 hrs. En la junta de sorteo se le comunicará al 

coach qué día  de esa semana debe asistir su equipo.  
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Los registrados podrán tomar la capacitación en uno de los 2 niveles ofertados: uno para los 

alumnos participantes por primera vez y otro para aquellos que ya tienen experiencia en el modelo 

de debate Mar Adentro, con el objetivo de atender a las necesidades específicas de cada uno de 

estos grupos. 

Simultáneamente, en otra aula,  los docentes responsables de cada equipo recibirán una sesión de 

capacitación sobre el flujo del torneo, la forma de calificar y el modelo Mar Adentro en general, con el 

afán de optimizar el desempeño de su equipo. 

 

Todos los participantes registrados (alumnos y coaches) estarán obligados a asistir a la 

capacitación; el no hacerlo será impedimento para participar en el torneo. 

  

2.2 Eliminatorias 

 

 Durante esta etapa cada equipo debatirá 3 veces, pues se enfrentará a todos los integrantes del 

grupo que le fue asignado por sorteo. El puntaje obtenido por cada equipo en cada debate será 

sumado para darle su posición en la tabla general al final de la etapa. 

Los debates se realizarán del mes de octubre de 2015 al mes de enero de 2016, conforme al 

siguiente esquema: 

TESIS DEBATE GRUPO A DEBATE GRUPO B DEBATE GRUPO C DEBATE GRUPO D 

Tesis 1 1 A1 vs A2 7 B1 vs B2 13 C1 vs C2 19 D1 vs D2 

Tesis 2 2 A1 vs A3 8 B1 vs B3 14 C1 vs C3 20 D1 vs D3 

Tesis 3 3 A1 vs A4 9 B1 vs B4 15 C1 vs C4 21 D1 vs D4 

Tesis 4 4 A2 vs A3 10 B2 vs B3 16 C2 vs C3 22 D2 vs D3 

Tesis 5 5 A2 vs A4 11 B2 vs B4 17 C2 vs C4 23 D2 vs D4 

Tesis 6 6 A3 vs A4  12 B3 vs B4  18 C3 vs C4 24 D3 vs D4 

TESIS DEBATE GRUPO E DEBATE GRUPO F DEBATE GRUPO G DEBATE GRUPO H 

Tesis 7 25 E1 vs E2 31 F1 vs F2 37 G1 vs G2 43 H1 vs H2 

Tesis 8 26 E1 vs E3 32 F1 vs F3 38 G1 vs G3 44 H1 vs H3 

Tesis 9 27 E1 vs E4 33 F1 vs F4 39 G1 vs G4 45 H1 vs H4 

Tesis 10 28 E2 vs E3 34 F2 vs F3 40 G2 vs G3 46 H2 vs H3 

Tesis 11 29 E2 vs E4 35 F2 vs F4 41 G2 vs G4 47 H2 vs H4 

Tesis 12 30 E3 vs E4  36 F3 vs F4  42 G3 vs G4  48 H3 vs H4  
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2.3 Finales 

 

 Esta etapa constará de 5 fases: 8vos de final, 4tos de final, Semifinal, 3er lugar Y Final. 

 

  8vos de final 

 

Avanzarán a esta etapa 16 equipos; 10 como mejor puntaje de cada grupo y los 6 faltantes por tabla 

general. Así, el equipo con el mayor número de puntos de cada grupo, acumulados durante sus 3 

debates en rondas eliminatorias, clasificará a la fase de 8vos de final. 

Los lugares restantes para completar los 16 necesarios, serán 

ocupados por los 6 equipos con los  mejores puntajes de la tabla 

general -excluyendo a los equipos que avanzaron como mejor puntaje 

de grupo. 

El rol de estos debates será asignado en razón del puntaje acumulado 

de cada equipo durante sus 3 debates en rondas eliminatorias, 

organizándolos en una tabla del mayor al menor. El equipo con el 

mayor puntaje deberá debatir con el de menor puntaje y así de manera 

consecutiva hasta llegar al centro de la tabla, como lo muestra la 

Figura 1. La clasificación será por eliminación directa: el equipo que 

resulte ganador en cada debate será el que avanzará a la siguiente 

etapa (ver punto IV). 

 

4tos de final y Semifinales 

 

La clasificación para estas etapas será por eliminación directa (ver punto IV Sistemas de 

calificación). La designación de las sedes, fechas y tesis de los debates se comunicará  con la 

debida anticipación. 

 

3er Lugar y Gran Final 

 

Estos debates se llevaran a cabo durante mayo, la sede, fecha y tesis de los debates se darán a 

conocer a los finalistas con la debida anticipación. 

 

 

Figura 1. 
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III. Dinámica del Debate 

 

1. El tema de cada debate está expresado como una tesis, la cual puede ser defendida o negada. 

Las tesis de debate se enlistarán del  1 al 12, estas se muestran en el punto V. 

 

2. Postura 

En cada debate hay dos posturas: A Favor y En Contra, cada una defendida por un equipo. La 

postura A Favor defiende que la tesis es cierta y la postura En Contra defiende que la tesis es falsa y 

por lo tanto la niega. La postura será sorteada 5 minutos antes de comenzar la sesión de debate, por 

ello ambos equipos deben prepararse En Contra y A Favor. 

3. Etapas de la sesión de debate 

 La sesión del modelo de Debate Mar Adentro está dividida en 3 etapas, la retroalimentación y la 

asesoría: 

3.1 Etapa de Introducción. Cada equipo tendrá un tiempo de 4 minutos para exponer sus 

argumentos de inicio, en esta etapa no se podrá atacar al equipo contrario. 

(1er Receso: Los dos equipos tendrán 2 minutos  para preparar el tiempo de réplica.) 

3.2 Etapa de Réplica. Está dividida en dos fases, por tiempos y continua. 

 

Por tiempos. Cada equipo tendrá dos tiempos alternados de 3 minutos en donde expondrán 

sus argumentos de ataque y réplica.  

 

(2do Receso: Los dos equipos tendrán 1 minuto para preparar la siguiente etapa) 

 

Continua. Ambos equipos compartirán 15 minutos en los que la participación será alternada, un 

solo integrante por equipo con un solo argumento breve y claro por participación. 

 

 (3r Receso: Los dos equipos tendrán 2 minutos para preparar la siguiente etapa) 

3.3 Etapa de Conclusión. Cada equipo tendrá 3 minutos para exponer sus conclusiones, en 

esta etapa no se podrá atacar al equipo contrario ni presentar argumentos o datos no utilizados 

durante las etapas anteriores del debate (introducción y réplicas). 

3.5 Retroalimentación. Al terminar la etapa de conclusión, los jueces - durante un máximo de 

19 minutos- darán su opinión,  comentarios y recomendaciones respecto de las habilidades de 

investigación, pensamiento profundo, reflexión y diálogo mostradas por los debatientes de los 

equipos durante el debate. 
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3.6 Asesoría de debate. Para finalizar,  el asesor de debate de Mar Adentro de México dará a 

cada equipo una breve consulta acerca del ejercicio observado en cuestión de técnica y fondo, 

incluyendo sugerencias para mejorar los mismos.  

 

4. Moderador 

 En cada debate habrá una persona que fungirá como moderador, misma que será proporcionada 

por Mar Adentro de México. Guiará el debate, llevará el control del tiempo, mantendrá el orden, 

tomará y cederá la palabra, y en su caso decretará descalificaciones con base en el reglamento 

(será entregado en la junta de sorteo). 

5. Tiempo 

Los tiempos de cada etapa serán controlados por el moderador, quien tocará una campana, cuando 

falte un minuto para terminar el tiempo asignado a los equipos durante la sesión de debate. La 

sesión completa tendrá una duración de 90 minutos máximo.  

 

 

6. Acomodo 

En el escenario, frente al público se dispondrán dos 

mesas para el equipo A Favor y dos  para el equipo En 

Contra, separadas por un atril  donde estará el 

moderador. La postura a Favor se ubicará a la derecha 

del moderador y de frente al público, la postura En Contra 

del lado izquierdo. Los jueces se sentarán delante de los 

asistentes frente a los equipos de debate; se muestra en 

la Figura 2. También de asignará un lugar  a la entrada 

del recinto para la mesa de informes EduLynks, 

patrocinador oficial del torneo. 

 

7. Jueces 

 

En cada debate habrá tres jueces quienes determinarán al ganador y al concluir las etapas del 

debate darán su retroalimentación a los equipos. Se invitarán a especialistas en los temas a 

discutirse y a conocedores de la técnica de debate. 

  

Figura 2 
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IV. Sistema de Calificación 

En cada debate, cada uno de los 3 jueces tendrá una boleta de calificación en la cual se muestran 

los 21 conceptos a calificar, organizados de acuerdo con las  etapas de la sesión de debate.  

Al finalizar todas las etapas de cada debate se sumarán las puntuaciones otorgadas por los jueces a 

cada postura y ganará el equipo con el mayor puntaje  una vez sumados los resultados de las tres 

boletas de calificación. De igual forma,  cada juez elige al mejor debatiente de cada uno de los 

equipos.  

De acuerdo a las etapas del torneo se utilizarán las siguientes boletas de calificación: 

1. Boleta de calificación para etapa de eliminatorias 

Después de observar cada etapa, el juez podrá otorgar en cada uno de los conceptos a calificar de 0 

a 2 puntos a cada postura (A Favor y En contra), según el desempeño del equipo. Con este tipo de 

boleta, por debate, cada juez tiene 42 puntos para asignar a cada postura; cada equipo podrá 

obtener hasta 126 puntos como suma total de lo otorgado por los tres jueces.  

 

2. Boleta de calificación para etapas de finales 

Después de observar cada etapa, en cada uno de los conceptos a calificar, el juez decidirá cuál 

postura (A Favor o En contra) desarrolló mejor dicho concepto y a ese equipo le asignará un punto;  

al equipo contrario le pondrá 0. Con este tipo de boleta, por debate, cada juez tiene 21 puntos a 

repartir entre los dos equipos; un equipo podrá obtener hasta 63 puntos como suma total de lo 

otorgado por los tres jueces. 

 

3. Los conceptos a calificar en cada debate son: 

 

1. CONTUNDENCIA EN POSICIONAMIENTO. Queda claro qué postura defenderá 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. Sabe lo que ha pasado a propósito del tema y entiende su importancia 

3. PRESENTACIÓN CLARA DE LA LÍNEA ARGUMENTATIVA. Enuncia claramente sus 

argumentos. 

4. USO CORRECTO DE FUENTES. Las fuentes utilizadas son confiables y las cita 

apropiadamente. 

5. EVIDENCIA POR ARGUMENTO. Presenta evidencia relevante para respaldar sus argumentos. 

6. RAZONAMIENTO PROPIO. Capacidad del equipo para generar razonamientos propios de 

forma lógica. 
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7. FUENTES POR EVIDENCIA. Las fuentes que utiliza son confiables y las cita apropiadamente. 

8. ARGUMENTACIÓN. Sus argumentos contienen afirmaciones, razonamientos y evidencias 

claras. 

9. DIVERSIDAD EN LÍNEA ARGUMENTATIVA. Analizan el tema desde diversas perspectivas. 

10. CAPACIDAD DE ESCUCHA. Es capaz de escuchar con atención y respeto a su contrincante. 

11. RÉPLICA CON ANÁLISIS. Refuta haciendo un análisis de los razonamientos del contrario. 

12. FUNDAMENTACIÓN. Sustenta sus argumentos con razonamientos propios y fuentes bien 

referidas. 

13. SECUENCIA LÓGICA Y CLARA DE LAS IDEAS. Los participantes mantienen una secuencia. 

No cambia el tema con cada intervención. 

14. SÍNTESIS. Identifica los principales puntos de choque en el debate y realiza una síntesis 

apropiada. 

15. COHERENCIA ENTRE LAS ETAPAS DEL DEBATE. Mantiene su línea argumentativa hasta el 

final. 

16. CONCILIACIÓN. Concede la razón por estrategia y se muestra respetuoso con su oponente. 

17. ORATORIA Y MANEJO DEL AUDITORIO. Utiliza lenguaje verbal y no verbal apropiado. 

18. CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO. Los integrantes alternan la participación y es activa la 

mesa de análisis. 

19. APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO. Se ajustan al tiempo asignado o lo utilizan de manera 

eficiente. 

 

V. Tesis a debatir 

 

1. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a 25 años de su creación,  cumple con su 

objetivo. 

2. En México se debe implementar el sistema electoral del voto alternativo. 

3. El proyecto de Ciudad Creativa Digital es una estrategia viable para impulsar el desarrollo en la 

zona centro de Guadalajara. 

4. Los gobiernos del General Porfirio Díaz fueron benéficos para México. 

5. Las empresas en México deben tener una cuota de contratación para personas con dispacidad. 

6. Debe prohibirse la explotación de petróleo en el ártico. 

7. Los servicios de streaming en México deben pagar un impuesto especial. 

8. Disminuir la pobreza debe ser la estrategia para combatir el crimen organizado en México. 

9. Para combatir la contaminación del planeta debe cambiarse el modelo económico mundial. 

10. Los organismos internacionales no deben rescatar las economías de los estados. 
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11. Los organismos internacionales deben intervenir en la soberanía de un estado para 

salvaguardar los derechos humanos. 

12. El gobierno abierto fortalece la democracia. 

 

VI. Premios 

Se premiarán con trofeo las siguientes categorías: 

 

• Equipo Campeón 

• Equipo Subcampeón 

• Tercer Lugar 

• Mejor Debatiente del Torneo  

• Institución más Comprometida  

 

Todos los debatientes y coaches obtendrán su constancia de participación el día de  la Gran Final 

del Torneo. 

 

 

VII. Inscripción 

 

1- La inscripción se realizará a través de una aplicación en  línea; el coach del equipo interesado 

deberá contactar a la coordinadora del Torneo a través de torneoclasico@maradentro.com.mx 

manifestando su deseo de participar.   

 

2- La coordinación del torneo dará acceso  vía correo electrónico al coach del equipo al sistema de 

inscripciones para que se realice el registro de cada integrante en el mismo, incluyendo en el 

espacio indicado  copia de la credencial de los estudiantes con fotografía para corroborar que 

todos los integrantes del equipo son estudiantes de preparatoria. 

 

3- Una vez finalizado dicho registro, cada alumno deberá imprimir su credencial de debatiente Mar 

Adentro generada por el sistema, documento personal. Será requisito presentar su credencial en   

las capacitaciones y  en  cada uno de los debates del Torneo para poder participar en ellos. 

 

4- Se le hará llegar al coach vía correo electrónico  un kit de bienvenida, incluyendo una carta 

compromiso, donde la institución a la que representa el equipo se compromete a comenzar y 

terminar sus debates, así como cumplir con las bases de esta convocatoria y el reglamento 

mailto:torneoclasico@maradentro.com.mx
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correspondiente. Esta carta, una vez firmada, deberá subirse también al espacio asignado en el 

sistema. 

 

5- Debe cubrirse la cuota de corresponsabilidad por concepto de inscripción por equipo de $3,000 

(Tres mil pesos m.n.), a más tardar el 4 de septiembre de 2015,  mediante depósito o 

transferencia bancaria: 

 

  BANAMEX Mar Adentro de México 

  Cuenta  891 5534571   Suc. 891 

       Clabe     002320089155345717    

 

 

En caso de requerir recibo deducible de impuestos, será necesario notificarle a la 

coordinadora al reportar su pago. No se emiten facturas.   

 

 

6- Para completar el proceso de inscripción, el comprobante de depósito  o transferencia deberá 

subirse al sistema en línea antes del día 5 de septiembre. Solo los equipos que hayan realizado 

su pago en tiempo y forma serán considerados en la planeación del torneo y podrán participar. 

 

 

Datos de Contacto 

 

Eva Paulina Chavira Flores 

Coordinadora del Torneo de Debate Clásico 

torneoclasico@maradentro.com.mx 

T.  (33) 3817 8609 

C. 3316025610 

 

 

 

 

 

 

mailto:torneoclasico@maradentro.com.mx

