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Tareas semanales 
 

 

 

Nº ficha: 0028 

Nivel: Secundaria 

Tema: Géneros 
periodísticos 
 

 

 

El debate 
 

Comprender qué es la argumentación y la 
contraargumentación y aprender sus principales técnicas. 
Propuesta de realización de un debate. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

Argumentar es aportar razones que justifican la idoneidad de una opinión. Mediante la 
argumentación, el emisor da razones para persuadir al oyente, orientar su opinión, 
influir en él o incluso convencerle y motivarle a la acción. La argumentación defiende 
una tesis mediante diferentes ideas con el fin de que los demás la admitan como 
válida. 
 
Existe una gran variedad de técnicas muy útiles para la defensa de una postura. Por 
ejemplo, una forma muy efectiva de argumentar consiste en encadenar una serie de 
afirmaciones relacionadas entre sí, de forma que de ellas se deduzca lógicamente 
otra afirmación final, que es la que interesa mostrar. Por ejemplo, si se pretende 
mostrar que fumar es malo, se puede decir que fumar puede provocar cáncer y que el 
cáncer es una de las enfermedades que mayor número de muertes causa en España, 
de lo que se deducirá que fumar puede matar. 
 
Otro recurso consiste en apoyarse en ejemplos que recojan, en un caso concreto, 
aquello que se quiere defender. Por ejemplo, si se quiere defender la solidaridad entre 
países, se puede acudir a la respuesta que la comunidad internacional dio ante el 
terremoto que asoló Haití el pasado 12 de enero.  
 
Con frecuencia también se acude a la afectividad y se dan razones relacionadas con 
los sentimientos. Siguiendo el ejemplo anterior, un recurso sería expresar la pena 
generalizada que se sintió nada más conocerse la catástrofe. 
 
A estas tácticas se pueden añadir otras que son especialmente empleadas en la prensa 
u en otros medios de comunicación. Así, el argumento de autoridad consiste en 
aportar una idea basada en el saber de una persona, institución, organismo, etc., que 
se considera cualificada (ej.: “Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)…”). De 
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este modo se obtiene credibilidad. También se puede acudir al argumento basado en 
las consecuencias, que consiste en demostrar la idoneidad de una postura 
basándose en sus consecuencias objetivas (ej.: explicar que, sin la ayuda internacional, 
las cifras de muertos tras el terremoto haitiano hubieran sido muy superiores debido a 
la falta de agua potable, alimentos y medicamentos). Asimismo, resulta efectivo el 
recurso a la analogía, que plantea una idea que se parece a otra que es aceptada por 
todos. 
 
Cuando estos argumentos se exponen ante un auditorio, un grupo o una persona en 
concreto, cuando el receptor está presente, puede que éste no comparta la visión dada 
y que acuda a razones que invaliden los argumentos presentados y proponga, así, una 
tesis diferente que le convenza más. En muchas ocasiones, una argumentación suscita 
una contraargumentación. Esto quiere decir que el emisor no está de acuerdo con las 
ideas del emisor, las rechaza elaborando sus propios argumentos que defienden una 
postura contraria o diferente a la emitida por el hablante. Esta situación se da, 
especialmente, en el debate, pues en él varios interlocutores sostienen opiniones 
distintas sobre un mismo asunto.  
 
Para contraargumentar se puede acudir a las mismas técnicas que para argumentar, 
aunque también se puede alegar que la idea expuesta resulta un tópico (algo que 
todo el mundo reconoce como cierto y que, precisamente por esta generalización, 
queda invalidado pues es posible generalizar su idea totalmente opuesta) o que es una 
idea basada en la experiencia personal (lo que hace disminuir su credibilidad). 
 
En ambas situaciones es necesario tener en cuenta que resulta esencial presentar de 
forma clara la postura que se quiere defender. Además, se debe reflexionar sobre las 
razones que han llevado a tomar esa postura y basar los argumentos en ellas para que 
sean eficaces. Asimismo, resulta esencial tener en cuenta al receptor: si se sabe que la 
opinión expuesta es compartida por el receptor, el modo en que se defiende una idea 
será más relajado que si está en contra. La cautela debe guiar el debate: no se puede 
elevar el volumen, ser agresivo ni insultar. Es necesario mantener en todo momento la 
calma y la serenidad. Del mismo modo, hay que ser cuidadoso con el uso despectivo 
de las palabras ni descalificar las ideas contrarias; se deben buscar argumentos 
respetuosos, fundamentados y bien elaborados. Por último, hay que tener en cuenta lo 
que se comunica de forma no verbal mediante la postura del cuerpo, el movimiento de 
las manos o la mirada, pues este tipo de comunicación también influye en la 
receptividad del público. 
 
 

ACTIVIDAD 
 

Antes de comenzar la actividad el profesor deberá seleccionar un tema que crea del 
interés de los alumnos basándose en una noticia de actualidad. Semanalmente, Diario 
Escolar propone un tema pensado para establecer un debate en torno a él. Asimismo, 
deberá dar unas ideas, breves y sencillas, sobre el tema en cuestión activando así unos 
conocimientos previos básicos. 
 

- 1. Dividid la clase en dos grupos. Uno de ellos deberá postularse a favor de la idea 
planteada, mientras que el otro deberá ofrecer argumentos en su contra. Los grupos 
deberán estar equilibrados. En las ligas de debate estudiantil se emplea esta técnica, 
y muchas veces un grupo se ve obligado a defender una idea que no le es afín. Sin 
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embargo, el objetivo de la actividad es aprehender las técnicas de argumentación y 
contraargumentación. 
 
- 2. Durante unos minutos, pensad de forma conjunta las ideas principales que basarán 
vuestra postura. Anotadlas en un papel.  

 
- 3. Un representante de cada grupo expondrá, ante el resto de la clase las líneas 
fundamentales de su causa. A continuación, un representante del grupo contrario 
refutará las ideas expuestas contraargumentándolas. Los oyentes deberán anotar los 
argumentos más y menos eficaces. Podrán hacer aportaciones, siempre manteniendo 
la calma y pidiendo el turno al profesor, que ejercerá la tarea del moderador y guiará 
el debate. Este método se empleará de forma sucesiva hasta que ambos equipos 
hayan defendido todas sus líneas argumentales. 

 
- 4. En grupos, pensad sobre qué argumentos os han resultado más efectivos y cuáles 
menos. Analizad también los esgrimidos por el equipo contario. Exponed vuestras 
conclusiones en voz alta, justificando siempre vuestras respuestas. 
 

 

COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 
 
El profesor deberá seleccionar, de forma previa, una noticia o un texto periodístico que 
crea del interés y del nivel de sus alumnos. 
 

- 1. En la noticia, señala los tipos de argumentaciones empleadas. 
• ¿En qué se diferencias unas de otras?  
• ¿Por qué crees que el periodista hace uso de estas técnicas de argumentación y 
no acude a otras? 
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