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La argumentación puede ser concebida como movimiento, 
como un hermoso movimiento en donde  presentamos nuestra 
postura ante determinado tema.   En el libro Ganar  Debates de 
Steven L. Johnson. Traducido al español Juan M. Mamberti, se 
encuentra la siguiente metáfora:

Un argumento es un conjunto 
de aseveraciones organizadas
de una manera que pone de 
relieve las conexiones entre 
esas ideas para demostrar 
que, debido a que algunas de 
las aseveraciones del conjunto 
son consideradas verdaderas, 
otras aseveraciones del 
conjunto también deberían ser 
aceptadas como verdaderas.  

(S. Johnson, Ganar Debates). 

El argumento es la base del 
debate, con ellos se de ende 
una posición.  Podría decirse 
que sin argumentos no hay 
debate.   Un argumento es 
una a rmación razonada, 
fundamentada y demostrada 
con evidencia.

1
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Los argumentos tienen diferentes formas como: 

El fundamento está debajo 
de la a rmación, para indicar 
que actúa como base del 
argumento. La  echa indica la 
inferencia: el movimiento de 
las creencias de los miembros 

de la audiencia, desde el 
fundamento (en el que creen). 
El argumento a favor de la 
legalización de la eutanasia se 
vería del siguiente modo:

Mi oponente a rma que nuestro país debería adoptar la 
pena de muerte porque hacerlo disminuye la tasa de delitos 
violentos, pero debemos descon ar de esa a rmación, porque 
hay evidencia reciente de que no es correcta. Las investigaciones 
que mi oponente utiliza para respaldar su argumento son del 
año 1960; hallazgos de 1995, treinta y cinco años después, 
muestran que, en realidad, no hay relación entre la adopción 
de la pena de muerte y la tasa de delitos violentos. Por lo tanto, 
nuestra refutación debe prevalecer sobre el argumento original 
de nuestros contrincantes, por estar respaldada con datos más 
nuevos.
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En el caso del argumento sobre la eutanasia, el argumentador 
puede tratar de justi car el fundamento sosteniendo que la 
autonomía de un individuo en la toma de decisiones es esencial 
para su humanidad. 

Reconoce que el argumentador 
pocas veces tiene certeza 
sobre qué cree su audiencia 
y en consecuencia lo que 
el argumentador cree que 
es fundamento para una 
a rmación en particular puede 
convertirse en una a rmación 
para la que la audiencia 
demande fundamento. En 
el argumento citado. Un 
argumentador puede sostener 
que la eutanasia debería ser 

legalizada (la a rmación) 
porque el derecho a elegir morir 
debe ser respetado por encima 
de cualquier otra preocupación 
(el fundamento). Es posible, 
que una audiencia no crea que 
el derecho del paciente a elegir 
sea primordial y alegue que la 
familia y la sociedad en general 
tienen un interés en la decisión 
de esa persona. El fundamento 
se convierte en una a rmación 
que debe ser probada.

Hacer notar la existencia de contradicciones claras entre nuestra 
evidencia y la evidencia provista por nuestros oponentes 
facilita al jurado y a la audiencia la comparación entre ambos 
argumentos. En este caso, también es importante explicar por 
qué esas contradicciones son relevantes y por qué nuestra 
fuente es más con able que la del otro equipo, en este caso, 
por ser más reciente.

Finalmente, el último paso es proveer una conclusión. La 
conclusión es una comparación entre el argumento presentado 
por nuestro oponente y nuestro argumento de refutación: 
suele decirse que lo que hacemos aquí es pesar argumentos. 

Por lo general, nuestro propósito en esta instancia es mostrar 
por qué nuestro argumento de refutación debe prevalecer sobre 
el argumento original; para hacerlo, muchas veces ponemos 
el énfasis en el razonamiento del argumento original o en la 
comparación de la evidencia utilizada en ambos. Continuando 
con el ejemplo anterior:

Cuarto paso: “Por lo tanto…”

Un modo de hacerlo es presentar información que contradice 
la evidencia utilizada por nuestro oponente. Por ejemplo, otro 
modo de responder ante el argumento de la pena de muerte 
del caso anterior podría ser el siguiente:

Mi oponente a rma que nuestro país debería adoptar la 
pena de muerte porque hacerlo disminuye la tasa de delitos 
violentos, pero debemos descon ar de esa a rmación, porque  
hay evidencia reciente de que no es correcta.

Las investigaciones que mi oponente utiliza para respaldar su 
argumento son del año 1960; hallazgos de 1995, treinta y cinco 
años después, muestran que, en realidad, no hay relación entre 
la adopción de la pena de muerte y la tasa de delitos violentos.
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En otros casos, quien argumenta puede ofrecer una variedad de 
bases como fundamento para su a rmación. Proporcionar varios 
fundamentos para la a rmación incrementa la probabilidad de 
que la audiencia considere convincente una o quizá varias áreas 
de fundamento. Esta forma de argumento es representada en el 
modelo grupo.

En el ejemplo, el argumentador puede sostener que la eutanasia 
debería ser legalizada porque pondría  n al sufrimiento de 
enfermos terminales, honraría la autonomía del individuo para 
decidir y evitaría el gasto considerable de cuidar a un paciente 
terminal.

Ellos dijeron que la despenalización del consumo de drogas 
generaría un aumento en la cantidad de drogas consumidas, pero 
el consumo de drogas caería si se aprobara la despenalización.

En otros casos, podríamos tener, por ejemplo:

Ellos dijeron…, pero no lo han demostrado.
Ellos dijeron…, pero en realidad sucederá lo contrario.
Ellos dijeron…, pero sus fuentes no son con ables.
Ellos dijeron…, pero esa razón no merece mucha 
importancia.

Lo importante en este segundo paso es sentar de manera clara 
la a rmación que vamos a defender en nuestro argumento de 
refutación.

Tercer paso: “Porque…”

Esta a rmación puede ser una a rmación opuesta a la de 
nuestro contrincante, una objeción a su razonamiento o a la 
evidencia presentada, o bien una explicación de por qué su 
argumento no es importante. Por ejemplo, una a rmación 
opuesta al ejemplo en un debate sobre la despenalización del 
consumo de drogas podría ser:

Habiendo presentado la a rmación de nuestro argumento 
de refutación, debemos mostrar cuál es el razonamiento y la 
evidencia con que la respaldamos, es decir, debemos terminar 
de presentar nuestro contraargumento. Así, el tercer paso 
del modelo suele comenzar con la palabra “porque” y en él 
debemos justi car la a rmación de nuestro argumento de 
refutación.
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Representa la combinación de los de cadena y de grupo. En este 
modelo, el argumentador ofrece una variedad de bases para la 
a rmación y algunas o todas ellas se convierten, a su vez, en 
a rmaciones que requieren fundamento.

En el ejemplo, el argumentador puede sostener que la eutanasia 
debería ser legalizada porque pondría  n al sufrimiento de 
enfermos terminales, honraría la autonomía del individuo para 
decidir y evitaría el gasto considerable de cuidar a un paciente 
terminal.Una refutación e caz requiere incluir, en primer lugar, una 

paráfrasis del argumento presentado por el oponente y luego, 
un argumento de refutación completo para mostrar su debilidad. 
Schuster y Meany (2005) presentan un modelo básico de cuatro 
pasos para construir una refutación e caz que puede ayudarnos a 
organizar nuestras refutaciones y no olvidar puntos importantes.

El primer paso es la paráfrasis. Para ello, podemos comenzar 
nuestra refutación con la frase “Ellos dijeron” o “Mi oponente 
dijo”. Es importante mencionar el argumento que estamos por 
refutar para que la audiencia y los jueces puedan seguir con más 
facilidad nuestra línea de pensamiento. Cuando nos referirnos 
al argumento de nuestro oponente, debemos parafrasearlo en 
forma concisa; puede ayudarnos usar un título o frase corta. Es 
importante ser breves, para poder usar más tiempo al explicar 
nuestras propias ideas.

Habiendo parafraseado el argumento de nuestro oponente, 
debemos luego ofrecer nuestro argumento de refutación 
o contraargumento. La a rmación de ese argumento de 
refutación es la que introducimos en el segundo paso de este 
modelo de refutación. 

Primer paso: “Ellos dijeron…”

Segundo paso: “Pero…”
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La característica principal de 
estos argumentos es que la 
conclusión del razonamiento 
es necesariamente verdadera 
si sus premisas también lo son. 
En un razonamiento deductivo, 
si partimos de premisas 
verdaderas, lleguemos sí o sí 
a una conclusión verdadera 
hace que se a rme que éstos 
“preservan la verdad”. La razón 
está en que la conclusión de 
un razonamiento deductivo 
“reordena” información 

contenida en las premisas, sin 
agregar información nueva; 
aunque en las premisas no 
se diga explícitamente lo 
que la conclusión a rma, la 
información de la conclusión 
está implícita en ellas. 

A pesar de estas características, 
no todos los argumentos 
deductivos son buenos 
argumentos, pues pueden 
partir de premisas falsas.

En ese ejemplo, la estructura del razonamiento es correcta 
(es igual a la del ejemplo anterior), pero el argumento no 
es bueno, porque no es verdad que Todos los hombres 
saben hablar portugués. Un argumento deductivo, para 
ser bueno, no sólo tiene que estar estructurado de manera 
correcta, sino que tiene que partir de premisas verdaderas.

En este ejemplo, el orador ha 
puesto el foco de la refutación 
en mostrar que el equipo 
contrario, en lugar de haber 
presentado una buena razón,  
cometió la falacia de apelar a 
la tradición.
Por otro lado, un recurso que 
podemos tener en cuenta a 
la hora de presentar nuestras 
refutaciones son las preguntas 
retóricas, es decir, preguntas 
que el orador presenta sin la 

expectativa de obtener una 
respuesta directa por parte 
del oponente. El propósito 
de una pregunta retórica es 
sembrar dudas en el jurado 
y en la audiencia sobre la 
 rmeza de algún argumento 
presentado por nuestro 
oponente. Por ejemplo, en un 
debate sobre una reforma al 
sistema de salud, el equipo 
opositor podría comenzar una 
refutación del siguiente modo:

Como muestra el ejemplo, las 
preguntas retóricas permiten 
que la persona que refuta 
siembre dudas sobre los 
argumentos de su oponente.
Finalmente, cabe decir 
que en un debate no es 
necesario mostrar que todos 
los argumentos del equipo 
contrario están mal en sí 
mismos, es decir, que tienen 
un error en su razonamiento, 
que la evidencia es 
inadecuada, etcétera; lo que 
debemos probar, en cambio, 
es que el caso del equipo 

contrario, como un todo, es 
más débil que el nuestro. Así, 
en algunos casos, en lugar de 
criticar algún argumento del 
equipo contario en sí mismo, 
podríamos optar por explicar 
por qué no debería tener 
mayor peso en comparación 
con los otros argumentos 
presentados en el debate 
(por ejemplo, si se tratara de 
efectos de muy poca magnitud 
o de acontecimientos con una 
probabilidad esperada muy 
baja).

La idea de proveer salud pública para todos es, en principio, 
muy atractiva, pero debemos preguntarnos: ¿qué costo 
estaríamos dispuestos a afrontar? ¿Cómo haría el gobierno 
para  nanciar esta propuesta de salud inclusiva? La única 
fuente de  nanciamiento disponible para el gobierno es 
aumentar los impuestos que todos nosotros terminaríamos 
pagando...
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En los argumentos inductivos, la verdad de las premisas no 
garantiza que la conclusión sea verdadera, sino, simplemente, 
probable. 

Vale la pena resaltar que, los 
argumentos inductivos pueden 
ser más o menos fuertes, según 
el grado de probabilidad con 
el que las premisas respalden 
la conclusión. Esto no sucedía 
en el caso de los argumentos 
deductivos, pues en éstos 

no había tal variabilidad: la 
conclusión de un razonamiento 
deductivo correctamente 
estructurado está respaldada 
por sus premisas. la conclusión 
del razonamiento deductivo 
no agrega información.

Mi oponente a rma que nuestro país debería adoptar la pena 
de muerte porque hacerlo disminuye la tasa de delitos violentos. 
Sin embargo, las investigaciones que utilizan para respaldar su 
argumento son del año 1960. Los mismos investigadores, en 
1980, mostraron que esas conclusiones eran equivocadas y que, 
en realidad, de su estudio no podía concluirse que la adopción 
de la pena de muerte hiciera caer la tasa de delitos violentos. 
En consecuencia, el argumento del equipo contrario pierde 
fuerza, pues está basado en resultados de investigadores que, 
años después, con rmaron que sus conclusiones habían sido 
erróneas.

Lo que el orador hace en el 
ejemplo es mostrar que la 
evidencia que el oponente 
presentó en apoyo a la pena 
de muerte no es con able: 
de hecho, sus mismos 
investigadores aclararon que 
los resultados del estudio eran 
erróneos. De este modo, el 
orador busca desacreditar el 
argumento de su oponente 
por estar respaldado en 
fuentes inadecuadas.

Alternativamente, podríamos 
adoptar una estrategia de 
refutación basada en el 
razonamiento, en la que lo que 
atacamos es el razonamiento 
exhibido por nuestro opositor. 
En este tipo de refutación, 
resulta especialmente útil 
conocer las formas de 
razonamiento y falacias. Por 
ejemplo, consideremos el 
siguiente caso de refutación 
basada en un razonamiento:

Nuestros oponentes dicen que no debemos legalizar el 
matrimonio entre personas del mismo sexo porque eso iría en 
contra del concepto mismo del matrimonio, ya que siempre ha 
sido entre un hombre y una mujer. Sin embargo, esta apelación 
a la tradición no constituye una razón para que nos opongamos 
al matrimonio entre personas de igual sexo. Ellos, además 
de decir simplemente eso, deberían habernos mostrado, por 
ejemplo, cuál es el valor de mantener esa costumbre que se 
perdería de aprobarse esta legalización, pero no lo han hecho. 
En consecuencia, no encontramos aquí, además de esta falacia,  
ninguna razón que podamos analizar.
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Cuando utilizamos un 
razonamiento de este tipo, 
lo que hacemos es concluir 
que algo es cierto para 
todos los miembros de un 
grupo basándonos en que es 

cierto para algunos de ellos; 
generalizamos a todos los 
miembros de un grupo lo que 
observamos para algunos de 
esos miembros. 

En la refutación, ofrecemos 
objeciones, a veces llamadas 
contraargumentos, a los 
argumentos mencionados 
previamente por nuestros 
oponentes, con el objetivo de 
desacreditarlos revelando y 
explicando sus debilidades. En 
este sentido, algunos de los 
elementos que introdujimos 
en capítulos anteriores 
pueden ser de gran utilidad 
para construir argumentos de 
refutación. 

Por ejemplo, conocer las 
formas de razonamiento y 
falacias que discutimos en 
el capítulo 7 es importante. 
Cuando respondemos al 
argumento de un oponente, 
una línea de ataque frecuente 
es señalar problemas de 

razonamiento, de manera que 
un buen entrenamiento en 
la identi cación de falacias 
provee herramientas para 
refutar argumentos.
Otro elemento clave en una 
refutación ,que ya hemos 
discutido es la habilidad de 
escucha y paráfrasis. Para 
responder a un argumento, 
tenemos que ser capaces de 
entenderlo y esa comprensión 
requiere escuchar atentamente 
cuando un orador presenta sus 
argumentos frente a nosotros. 

También necesitamos 
habilidades de paráfrasis 
porque, al refutar un 
argumento, debemos ser 
capaces de parafrasearlo para 
que el jurado y la audiencia 
sepan a qué respondemos.

Hay muchas maneras de dar 
respuesta a los argumentos 
presentados por nuestro 
oponente. Una estrategia 
de refutación se basa en la 
evidencia presentada por 
el oponente, que consiste 
en mostrar problemas 

relacionados con los datos 
ofrecidos al respaldar sus 
a rmaciones. Por ejemplo, en 
un debate sobre la pena de 
muerte, un caso de refutación 
basada en evidencia podría 
ser:
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similares en ciertos aspectos conocidos, y sabemos que una de esas 
cosas o individuos posee una característica adicional, es probable que 
la otra cosa o individuo también la posea.

Cuando utilizamos un razonamiento por analogía, debemos 
prestar atención a la cantidad y relevancia de las semejanzas 
y diferencias que presentan las cosas o individuos que 
comparamos. Cuantas más semejanzas relevantes y menos 
diferencias relevantes encontremos, mayor será la fuerza de la 
analogía. 

Lo que buscamos al utilizarlo es identi car hechos de los que se 
pueda inferir una probable relación de causa-consecuencia.

Hay algunas consideraciones que debemos tener presentes a la 
hora de construir este tipo de razonamientos. En primer lugar, es 
importante tener presente que la constatación de una relación 
cronológica no indica necesariamente una causalidad. Por otro 
lado, es importante no confundir el orden de las causalidades.

técnicas de
refutación

En un debate, cada parte debe 
responder a los argumentos 
de los oradores del equipo 
contrario y esta responsabilidad 
suele ser llamada “carga de la 
refutación”: los equipos deben 
responder a los argumentos 
presentados en el caso de sus 
opositores. La refutación es el 
proceso por el cual buscamos 
desacreditar los argumentos 
de nuestros oponentes y lo 
que transforma un diálogo 
en un debate: si ninguno de 

los equipos responde a los 
argumentos presentados por 
los oponentes, es muy posible 
que nos encontremos en una 
situación en la cual cada uno 
de los equipos habla de cosas 
diferentes en paralelo, sin que 
los argumentos de uno sean 
atendidos por el otro. Por lo 
tanto, para que haya realmente 
un debate, cada equipo debe 
no sólo elaborar su caso, sino 
también responder al caso 
presentado por sus oponentes.

Participar en un debate de manera exitosa implica no sólo ser 
capaces de elaborar argumentos y construir un caso efectivo. 
Es necesario también escuchar, comprender y responder a 
los argumentos presentados por los oradores del equipo 
contrario. Hasta aquí hemos concentrado nuestra atención en 
la elaboración de nuestro caso y en recursos útiles para ordenar 
nuestras presentaciones. En este capítulo, nos introduciremos 
en otro aspecto fundamental del debate: la refutación de los 
argumentos del oponente.
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Cuando hablamos de falacias 
o “argumentos falaces”, nos 
referimos a construcciones 
que pretenden que aceptemos 
una a rmación sin darnos 
buenas razones. distingue 
como componentes de un 
argumento a la a rmación, el 
razonamiento y la evidencia, 
las falacias consisten en la 
promoción de una a rmación 
sin justi carla adecuadamente, 
ya sea por una debilidad 
en su razonamiento o en la 
evidencia utilizada. Conocer 
algunas falacias es importante 
porque nos permite identi car 
con más facilidad la debilidad 
de algunas de las ideas 
contenidas en los discursos que 
habitualmente escuchamos 
en diferentes ámbitos 

(políticos, periodísticos, 
académicos, etcétera). En 
un debate, en particular, 
esto nos será especialmente 
útil para encontrar focos 
de refutación a los casos 
presentados por nuestros 
oponentes describiremos las 
siguientes falacias comunes: 
generalización apresurada 
especialmente relacionada 
con el razonamiento por 
generalización, analogía falsa 
especialmente relacionada 
con el razonamiento 
por analogía, causa falsa 
especialmente relacionada con 
el razonamiento causal, contra 
la persona, cadena de sucesos, 
dicotomía falsa, apelar a la 
ignorancia, apelar a la tradición 
y apelar a la popularidad.

Consiste en obtener conclusiones sobre una población basados 
en una muestra que no es representativa, ya sea porque contiene 
una cantidad o una variedad muy limitada de casos.

En las elecciones presidenciales, el 80% de los votantes de la 
provincia de Santa Clara votaron a la candidata Pérez. Sobre la 
base de este resultado, es razonable pensar que la candidata 
Pérez obtendrá aproximadamente el 80% de los votos de 
todo el país.

Finalmente, en debates 
con períodos especí cos 
de preguntas de un equipo 
hacia otro, no entre ambos, 
también debemos intentar dar 
respuestas concisas. Cuando 
estamos bien preparados, 
tendemos a necesitar menos 
tiempo para desarrollar 
nuestras respuestas, ya que 
los conceptos están mejor 

ordenados en nuestra cabeza. 
En muchos casos, las preguntas 
se enfocan en los detalles de 
la resolución que se debate y 
cuando las respondemos con 
estadísticas o hechos precisos, 
mostramos a la audiencia que 
no sólo conocemos el tema 
super cialmente, sino también 
al menos en algunos aspectos 
con algo de profundidad

Otro consejo que debemos 
tener en cuenta es no dar 
lugar a preguntas fuera 
del tema en discusión. En 
ocasiones, las preguntas 
buscan sacarnos del tema 
del debate; se trata de 
técnicas de “distracción” y 
pretenden hacernos hablar 
de cuestiones que no se 
re eren a la resolución. 
Si consideramos que 
esta pregunta se aparta 
del tema, una manera 
de hacerle frente sería 
mencionar al jurado y a la 
audiencia que “la pregunta 
está fuera del tema” y 
utilizar el tiempo disponible 
para desarrollar nuestros 
propios argumentos, esto 
nos permite no perder 

el foco de la discusión y 
mantenerla en el tema 
sugerido por la resolución.
Finalmente, una quinta 
sugerencia es intentar 
reforzar nuestros propios 
argumentos al responder 
preguntas. No olvidemos 
que las preguntas son 
una oportunidad para 
seguir promoviendo 
nuestra postura. Una 
forma de reforzar nuestros 
argumentos cuando 
respondemos preguntas 
es dándoles un giro que 
nos permita mostrar que 
la pregunta formulada por 
nuestros oponentes, de 
hecho, sirve como pie para 
apoyar nuestra posición.
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El error en este razonamiento es que la conclusión está 
basada sólo en el comportamiento de los votantes de una 
ciudad, y éstos probablemente no constituyen una muestra 
representativa de los votantes de todo un país en términos de 
cantidad o de diversidad de los votantes.

Tanto Australia como la Argentina son países ubicados en el 
hemisferio Sur y poseen clima templado. Además, Australia se 
encuentra entre los primeros países del Índice de Desarrollo
Humano. Por lo tanto, probablemente la Argentina también se 
encuentre entre los primeros países del Índice de Desarrollo 
Humano.

Cada vez que hay recesión económica en Estados Unidos, la 
cantidad de remesas enviadas a los países latinoamericanos 
disminuye. En consecuencia, si queremos generar una 
recesión económica en Estados Unidos debemos limitar la 
cantidad de remesas que desde allí se envían a los países de 
América Latina.

Consiste en obtener conclusiones sobre una población basados 
en una muestra que no es representativa, ya sea porque contiene 
una cantidad o una variedad muy limitada de casos.

Consiste en cometer errores en la de nición de las relaciones 
causales, por ejemplo, por confundir el orden de la causalidad o 
por atribuir causalidad entre sucesos donde no la hay, muchas 
veces, simplemente por observar la correspondencia temporal 
entre algunos sucesos.

El error del razonamiento que busca ilustrar el ejemplo es el de 
comparar dos cosas, en este caso Australia y la Argentina, sin 
tener en cuenta las grandes diferencias  relevantes en términos 
de la comparación que puede haber entre ambas. En este caso, 
la analogía no será fuerte, pues hay una serie de diferencias 
(políticas, económicas, sociales) signi cativas y relevantes que 
hacen que la Argentina no sea comparable con Australia en 
relación con el Índice de Desarrollo Humano.

No alcanza con que la 
información aparezca durante 
el espacio de preguntas y 
respuestas: los equipos deben 
mostrar después cómo esa 
información permite fortalecer 
o debilitar algunos de los 
argumentos que se discuten. 
¿Sirve para defender alguno 
de nuestros argumentos 

principales? ¿Sirve para 
exhibir una falencia en 
algún argumento del equipo 
contrario? ¿Cuáles? ¿Por qué? 
Así, podemos nutrir nuestros 
argumentos de refutación con 
la información surgida a través 
de preguntas y respuestas 
entre nuestro equipo y 
nuestros oponentes.

Responder preguntas 
durante un debate requiere 
habilidades para hablar 
de manera espontánea, 
que podemos fortalecer 
familiarizándonos con algunas 
sugerencias. En general, las 
respuestas claras y e caces 
fortalecen nuestra credibilidad 
como oradores y, con ello, 
la de nuestros argumentos. 
Existen varios consejos para 
desarrollar nuestra habilidad 
para responder preguntas. En 
primer lugar, es importante 
responder transmitiendo 
con anza y amabilidad a través 

de los gestos y tonos de voz. 
En ocasiones, nos sentimos 
“amenazados” cuando somos 
interrogados, pero no es 
bueno que demos señales 
de miedo o adoptemos una 
actitud defensiva al responder. 
Debemos mantener la calma 
y esforzarnos por responder 
de manera amable,  rme y 
constructiva. Cuanto más 
calmos nos mantengamos, 
menor será el esfuerzo 
necesario para defender con 
 rmeza los argumentos a favor 
de nuestra posición. 
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Mi oponente indica que deberíamos tener mayor libertad 
de expresión en nuestra sociedad, pero no deberíamos 
siquiera considerar sus comentarios ya que no es capaz ni 
de describir sus ideas sin tartamudear. ¿Cómo podemos creer 
un argumento sobre libertad de expresión cuando viene 
de alguien que no puede siquiera hablar con  uidez?100 | 
Tolerancia crítica y ciudadanía activa 

Las estadísticas presentadas por mi oponente indican por qué 
luego de despenalizar el consumo de drogas no aumentarán 
los problemas sociales. Sin embargo, él pertenece a una 
organización conocida por su militancia a favor de la 
despenalización del consumo de drogas. En consecuencia, no 
deberíamos con ar en sus argumentos relacionados con este 
tema.

Lo que el ejemplo busca mostrar es que un error en la relación 
causal en que un argumento se basa podría llevarnos a dar 
razones equivocadas para defender, por ejemplo, una política. 
En este caso, es muy probable que la disminución de las remesas 
sea causada por la recesión y no al revés, como el ejemplo 
sugiere. Por lo tanto, no es correcto a rmar que debemos limitar 
la cantidad de remesas para generar una recesión.

Otra falacia habitual es la conocida como contra la persona, 
muchas veces llamada ad hominem, que en latín signi ca 
justamente “contra la persona”. Incurrimos en esta falacia 
cuando buscamos desmerecer un argumento criticando a quien 
lo presenta, en lugar de criticar al argumento mismo.

Estos ejemplos son muestras de falacias contra la persona, pues 
lo que buscan es convencernos de la debilidad de los argumentos 
sin ofrecernos buenas razones para ello: en lugar de atacar los 
argumentos sus razonamientos o evidencias, se concentran en 
criticar a quienes los presentan.

El debate ofrece la oportunidad 
tanto de formular como de 
responder preguntas. A la 
hora de elaborar preguntas, 
debemos intentar que sean 
concisas y claras, y evitar las 
muy extensas o complicadas. 
El jurado, la audiencia y 
nuestros oponentes deben 
entender claramente lo que 
preguntamos, y debemos 
evitar ocupar de forma 
innecesaria tiempo útil para 

realizar otras preguntas, para 
que el otro equipo realice 
preguntas y, si estamos en 
medio de un discurso, para 
que nuestro oponente pueda 
continuar presentando su 
discurso. Es aconsejable 
realizar preguntas en no más 
de quince segundos (algunos 
formatos de debate incluso 
establecen estas restricciones 
con precisión). 

Finalmente, las preguntas 
también pueden diseñarse 
para anticipar refutaciones 
propias o para conseguir 
concesiones que podamos 
capitalizar luego en nuestros 
discursos restantes. Así, 
cuando formulamos una 
pregunta, podemos incluir 

nuevas evidencias y ver cómo 
responde el equipo contrario. 
De obtener una reacción 
favorable para nosotros, en 
nuestros discursos restantes 
podremos utilizar esa 
respuesta como muestra de la 
debilidad de los argumentos 
del equipo contrario. 

Ahora bien, ¿para qué hacer 
preguntas durante un debate? Las 
preguntas pueden desempeñar 
muchas funciones. Una de ellas 
es la de clari car algún aspecto 
poco entendido en el discurso de 
nuestro oponente. En ocasiones, 
los discursos que introducen 
temas o sujetos de nidos con 
poca precisión pueden provocar 
confusiones. A través de este 
tipo de preguntas, podemos 
asegurarnos de que estamos de 

acuerdo en sobre qué estamos 
hablando y reencauzar el debate 
cuando resulta necesario. Otra 
función común de las preguntas 
es resaltar debilidades en 
los argumentos de nuestros 
oponentes, ya sea en el uso de 
evidencias o en sus razonamientos. 
De este modo, las preguntas 
ofrecen una oportunidad para 
arrojar luz sobre los defectos que 
encontramos en los argumentos 
del equipo contrario.
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Mi oponente indica que deberíamos tener mayor libertad 
de expresión en nuestra sociedad, pero no deberíamos 
siquiera considerar sus comentarios ya que no es capaz ni 
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evitar ocupar de forma 
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medio de un discurso, para 
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continuar presentando su 
discurso. Es aconsejable 
realizar preguntas en no más 
de quince segundos (algunos 
formatos de debate incluso 
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para anticipar refutaciones 
propias o para conseguir 
concesiones que podamos 
capitalizar luego en nuestros 
discursos restantes. Así, 
cuando formulamos una 
pregunta, podemos incluir 

nuevas evidencias y ver cómo 
responde el equipo contrario. 
De obtener una reacción 
favorable para nosotros, en 
nuestros discursos restantes 
podremos utilizar esa 
respuesta como muestra de la 
debilidad de los argumentos 
del equipo contrario. 

Ahora bien, ¿para qué hacer 
preguntas durante un debate? Las 
preguntas pueden desempeñar 
muchas funciones. Una de ellas 
es la de clari car algún aspecto 
poco entendido en el discurso de 
nuestro oponente. En ocasiones, 
los discursos que introducen 
temas o sujetos de nidos con 
poca precisión pueden provocar 
confusiones. A través de este 
tipo de preguntas, podemos 
asegurarnos de que estamos de 

acuerdo en sobre qué estamos 
hablando y reencauzar el debate 
cuando resulta necesario. Otra 
función común de las preguntas 
es resaltar debilidades en 
los argumentos de nuestros 
oponentes, ya sea en el uso de 
evidencias o en sus razonamientos. 
De este modo, las preguntas 
ofrecen una oportunidad para 
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encontramos en los argumentos 
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Otra falacia con que solemos encontrarnos es la a veces llamada 
cadena de sucesos. Incurrimos en esta falacia cuando asumimos, 
sin la evidencia adecuada, que un acontecimiento dará lugar a una 
serie de sucesos que llevarán a un resultado  nal, habitualmente 
indeseable.

Incurrimos en esta falacia cuando sostenemos que sólo hay dos 
alternativas ante una situación o problema, cuando en realidad 
hay más opciones disponibles.

Lo que este ejemplo busca 
mostrar es que, cuando se 
desea presentar una cadena 
de sucesos como respaldo 
para un argumento, es 
importante tener en cuenta 
que debemos dar evidencia 
que sirva de apoyo a cada uno 
de los pasos que presentamos 
en la cadena (en el ejemplo, 
de la despenalización del 
consumo de marihuana al de 

las otras sustancias, de esas 
despenalizaciones a los efectos 
fuertes sobre la salud, y de esos 
efectos al caos generalizado 
y el desmembramiento 
creciente de las familias). 
Salvo que podamos brindar 
adecuadamente todas esas 
evidencias, no podremos 
constituir un argumento fuerte 
utilizando una cadena de 
sucesos.

Si despenalizamos el consumo de marihuana, eso será el 
primer paso en una serie de libera-lizaciones que incluirá a 
otras drogas con consecuencias más graves para la salud, 
como la cocaína y el LSD. Esto afectará fuertemente a la salud 
de los consumidores, lo que generará un caos generalizado 
en las comunidades y un creciente desmembramiento de las 
familias.

El gobierno debe aumentar los impuestos o bien recortar el 
programa de emergencia alimenticia para los más pobres, lo 
que generaría un aumento en la desnutrición. Por lo tanto, 
si el gobierno no aumenta los impuestos, la desnutrición 
aumentará.

Además de momentos para presentar discursos, los formatos 
de debate suelen establecer espacios para que los participantes 
puedan preguntar directamente a sus oponentes.

Los espacios para formular y 
responder preguntas varían 
en los diferentes formatos de 
debate. En algunos, existe un 
período en el cual uno o más 
oradores de un equipo pueden 
interpelar directamente al 
equipo opositor. En otros 
casos, ambos equipos pueden 
preguntar y responder en la 
misma sección del debate. 
En cualquier caso, estos 
períodos de preguntas 
tienen sus propios límites de 
tiempo, habitualmente de 
entre dos y tres minutos. En 
otros formatos, en lugar de 
haber momentos especí cos 
para realizar preguntas, es 
posible formularlas durante 
el transcurso de los discursos. 

Así, mientras un orador hace 
su presentación, cualquier 
miembro del equipo contrario 
puede solicitarle autorización 
para preguntar y el orador que 
está ofreciendo su discurso 
tiene la opción de dar lugar 
o no a esa intervención. Aun 
en estos casos, suelen existir 
límites de tiempo; los oradores 
cuentan, por lo general, con 
un tiempo protegido, que 
normalmente es el primer 
y el último minuto de un 
discurso. En estos lapsos, los 
oponentes no pueden formular 
preguntas. El propósito del 
tiempo protegido es permitir 
que los oradores presenten su 
introducción y conclusión sin 
interrupciones.
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En este caso, estaríamos ante una falacia si, en realidad, el 
gobierno tuviera otras alternativas que permitieran no aumentar 
los impuestos y, además, mantener el programa de emergencia 
alimentaria. Por ejemplo, posiblemente el gobierno podría 
recortar otros gastos menos prioritarios, o bien adelantar el 
cobro de deudas pendientes de modo de aumentar sus ingresos 
sin aumentar los impuestos.

Una falacia con la que también solemos encontrarnos es la 
conocida como apelar a la ignorancia. Incurrimos en esta falacia 
cuando a rmamos que la falta de evidencia sirve como prueba 
de algo. Un caso de este tipo se da cuando decimos que una 
a rmación debe ser verdadera porque no se ha mostrado que 
sea falsa.

Otra falacia en la que incurrimos cuando sostenemos que un 
comportamiento o a rmación está justi cado porque se lo ha 
practicado o defendido durante mucho tiempo.

En ambos casos, el error está en concluir, en virtud de la carencia 
de pruebas, más de lo que es adecuado: la falta de evidencia 
sobre algo simplemente revela nuestra ignorancia sobre eso.

Los niños en adopción han sido históricamente integrados 
a familias de parejas heterosexuales. Dado que ésta ha sido 
nuestra práctica desde siempre, no deberíamos cambiar y 
permitir la adopción por parte de parejas homosexuales.

El problema aquí es que no se presentan razones que sirvan 
para justi car que se mantenga una determinada política. Que 
sea parte de nuestra tradición no es una razón para justi car 
la continuidad de una política. Quien quiera defender el 
mantenimiento de la política debería explicar, por ejemplo, 
cómo es que el cambio en la política afectaría al bienestar de las 
personas, cuáles serían sus perjuicios materiales o espirituales, 
etc.

Incurrimos en esta falacia 
cuando defendemos un 
comportamiento o a rmación 
basados en que mucha gente 
actúa o piensa de ese modo.
Esta falacia se parece mucho 
a la falacia de apelar a la 
tradición: como en ese caso, 
no se presentan aquí razones 
que sirvan para justi car 

determinada práctica o 
a rmación. Las personas, 
incluso los grandes grupos de 
personas, pueden confundirse; 
en consecuencia, el hecho de 
que grandes grupos crean 
que una práctica o a rmación 
es correcta no nos permite 
justi car que efectivamente lo 
sea.

El 70% de los participantes en una encuesta reciente dijeron 
haber fumado marihuana durante el último año. Que tanta 
gente ya consuma marihuana nos muestra que no está mal 
hacerlo, por lo que su consumo debería ser despenalizado.

La gran mayoría de la población de este país desconfía de los 
informes del gobierno. Por lo tanto, es razonable pensar que 
los informes del gobierno no son 

1514



22

En este caso, estaríamos ante una falacia si, en realidad, el 
gobierno tuviera otras alternativas que permitieran no aumentar 
los impuestos y, además, mantener el programa de emergencia 
alimentaria. Por ejemplo, posiblemente el gobierno podría 
recortar otros gastos menos prioritarios, o bien adelantar el 
cobro de deudas pendientes de modo de aumentar sus ingresos 
sin aumentar los impuestos.

Una falacia con la que también solemos encontrarnos es la 
conocida como apelar a la ignorancia. Incurrimos en esta falacia 
cuando a rmamos que la falta de evidencia sirve como prueba 
de algo. Un caso de este tipo se da cuando decimos que una 
a rmación debe ser verdadera porque no se ha mostrado que 
sea falsa.

Otra falacia en la que incurrimos cuando sostenemos que un 
comportamiento o a rmación está justi cado porque se lo ha 
practicado o defendido durante mucho tiempo.

En ambos casos, el error está en concluir, en virtud de la carencia 
de pruebas, más de lo que es adecuado: la falta de evidencia 
sobre algo simplemente revela nuestra ignorancia sobre eso.

Los niños en adopción han sido históricamente integrados 
a familias de parejas heterosexuales. Dado que ésta ha sido 
nuestra práctica desde siempre, no deberíamos cambiar y 
permitir la adopción por parte de parejas homosexuales.

El problema aquí es que no se presentan razones que sirvan 
para justi car que se mantenga una determinada política. Que 
sea parte de nuestra tradición no es una razón para justi car 
la continuidad de una política. Quien quiera defender el 
mantenimiento de la política debería explicar, por ejemplo, 
cómo es que el cambio en la política afectaría al bienestar de las 
personas, cuáles serían sus perjuicios materiales o espirituales, 
etc.

Incurrimos en esta falacia 
cuando defendemos un 
comportamiento o a rmación 
basados en que mucha gente 
actúa o piensa de ese modo.
Esta falacia se parece mucho 
a la falacia de apelar a la 
tradición: como en ese caso, 
no se presentan aquí razones 
que sirvan para justi car 

determinada práctica o 
a rmación. Las personas, 
incluso los grandes grupos de 
personas, pueden confundirse; 
en consecuencia, el hecho de 
que grandes grupos crean 
que una práctica o a rmación 
es correcta no nos permite 
justi car que efectivamente lo 
sea.

El 70% de los participantes en una encuesta reciente dijeron 
haber fumado marihuana durante el último año. Que tanta 
gente ya consuma marihuana nos muestra que no está mal 
hacerlo, por lo que su consumo debería ser despenalizado.

La gran mayoría de la población de este país desconfía de los 
informes del gobierno. Por lo tanto, es razonable pensar que 
los informes del gobierno no son 

1514



22

Otra falacia con que solemos encontrarnos es la a veces llamada 
cadena de sucesos. Incurrimos en esta falacia cuando asumimos, 
sin la evidencia adecuada, que un acontecimiento dará lugar a una 
serie de sucesos que llevarán a un resultado  nal, habitualmente 
indeseable.

Incurrimos en esta falacia cuando sostenemos que sólo hay dos 
alternativas ante una situación o problema, cuando en realidad 
hay más opciones disponibles.

Lo que este ejemplo busca 
mostrar es que, cuando se 
desea presentar una cadena 
de sucesos como respaldo 
para un argumento, es 
importante tener en cuenta 
que debemos dar evidencia 
que sirva de apoyo a cada uno 
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Mi oponente indica que deberíamos tener mayor libertad 
de expresión en nuestra sociedad, pero no deberíamos 
siquiera considerar sus comentarios ya que no es capaz ni 
de describir sus ideas sin tartamudear. ¿Cómo podemos creer 
un argumento sobre libertad de expresión cuando viene 
de alguien que no puede siquiera hablar con  uidez?100 | 
Tolerancia crítica y ciudadanía activa 

Las estadísticas presentadas por mi oponente indican por qué 
luego de despenalizar el consumo de drogas no aumentarán 
los problemas sociales. Sin embargo, él pertenece a una 
organización conocida por su militancia a favor de la 
despenalización del consumo de drogas. En consecuencia, no 
deberíamos con ar en sus argumentos relacionados con este 
tema.

Lo que el ejemplo busca mostrar es que un error en la relación 
causal en que un argumento se basa podría llevarnos a dar 
razones equivocadas para defender, por ejemplo, una política. 
En este caso, es muy probable que la disminución de las remesas 
sea causada por la recesión y no al revés, como el ejemplo 
sugiere. Por lo tanto, no es correcto a rmar que debemos limitar 
la cantidad de remesas para generar una recesión.

Otra falacia habitual es la conocida como contra la persona, 
muchas veces llamada ad hominem, que en latín signi ca 
justamente “contra la persona”. Incurrimos en esta falacia 
cuando buscamos desmerecer un argumento criticando a quien 
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hora de elaborar preguntas, 
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evitar ocupar de forma 
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realizar otras preguntas, para 
que el otro equipo realice 
preguntas y, si estamos en 
medio de un discurso, para 
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continuar presentando su 
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Ahora bien, ¿para qué hacer 
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preguntas pueden desempeñar 
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es la de clari car algún aspecto 
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los discursos que introducen 
temas o sujetos de nidos con 
poca precisión pueden provocar 
confusiones. A través de este 
tipo de preguntas, podemos 
asegurarnos de que estamos de 

acuerdo en sobre qué estamos 
hablando y reencauzar el debate 
cuando resulta necesario. Otra 
función común de las preguntas 
es resaltar debilidades en 
los argumentos de nuestros 
oponentes, ya sea en el uso de 
evidencias o en sus razonamientos. 
De este modo, las preguntas 
ofrecen una oportunidad para 
arrojar luz sobre los defectos que 
encontramos en los argumentos 
del equipo contrario.
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Otra falacia con que solemos encontrarnos es la a veces llamada 
cadena de sucesos. Incurrimos en esta falacia cuando asumimos, 
sin la evidencia adecuada, que un acontecimiento dará lugar a una 
serie de sucesos que llevarán a un resultado  nal, habitualmente 
indeseable.

Incurrimos en esta falacia cuando sostenemos que sólo hay dos 
alternativas ante una situación o problema, cuando en realidad 
hay más opciones disponibles.

Lo que este ejemplo busca 
mostrar es que, cuando se 
desea presentar una cadena 
de sucesos como respaldo 
para un argumento, es 
importante tener en cuenta 
que debemos dar evidencia 
que sirva de apoyo a cada uno 
de los pasos que presentamos 
en la cadena (en el ejemplo, 
de la despenalización del 
consumo de marihuana al de 

las otras sustancias, de esas 
despenalizaciones a los efectos 
fuertes sobre la salud, y de esos 
efectos al caos generalizado 
y el desmembramiento 
creciente de las familias). 
Salvo que podamos brindar 
adecuadamente todas esas 
evidencias, no podremos 
constituir un argumento fuerte 
utilizando una cadena de 
sucesos.

Si despenalizamos el consumo de marihuana, eso será el 
primer paso en una serie de libera-lizaciones que incluirá a 
otras drogas con consecuencias más graves para la salud, 
como la cocaína y el LSD. Esto afectará fuertemente a la salud 
de los consumidores, lo que generará un caos generalizado 
en las comunidades y un creciente desmembramiento de las 
familias.

El gobierno debe aumentar los impuestos o bien recortar el 
programa de emergencia alimenticia para los más pobres, lo 
que generaría un aumento en la desnutrición. Por lo tanto, 
si el gobierno no aumenta los impuestos, la desnutrición 
aumentará.

Además de momentos para presentar discursos, los formatos 
de debate suelen establecer espacios para que los participantes 
puedan preguntar directamente a sus oponentes.

Los espacios para formular y 
responder preguntas varían 
en los diferentes formatos de 
debate. En algunos, existe un 
período en el cual uno o más 
oradores de un equipo pueden 
interpelar directamente al 
equipo opositor. En otros 
casos, ambos equipos pueden 
preguntar y responder en la 
misma sección del debate. 
En cualquier caso, estos 
períodos de preguntas 
tienen sus propios límites de 
tiempo, habitualmente de 
entre dos y tres minutos. En 
otros formatos, en lugar de 
haber momentos especí cos 
para realizar preguntas, es 
posible formularlas durante 
el transcurso de los discursos. 

Así, mientras un orador hace 
su presentación, cualquier 
miembro del equipo contrario 
puede solicitarle autorización 
para preguntar y el orador que 
está ofreciendo su discurso 
tiene la opción de dar lugar 
o no a esa intervención. Aun 
en estos casos, suelen existir 
límites de tiempo; los oradores 
cuentan, por lo general, con 
un tiempo protegido, que 
normalmente es el primer 
y el último minuto de un 
discurso. En estos lapsos, los 
oponentes no pueden formular 
preguntas. El propósito del 
tiempo protegido es permitir 
que los oradores presenten su 
introducción y conclusión sin 
interrupciones.
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El error en este razonamiento es que la conclusión está 
basada sólo en el comportamiento de los votantes de una 
ciudad, y éstos probablemente no constituyen una muestra 
representativa de los votantes de todo un país en términos de 
cantidad o de diversidad de los votantes.

Tanto Australia como la Argentina son países ubicados en el 
hemisferio Sur y poseen clima templado. Además, Australia se 
encuentra entre los primeros países del Índice de Desarrollo
Humano. Por lo tanto, probablemente la Argentina también se 
encuentre entre los primeros países del Índice de Desarrollo 
Humano.

Cada vez que hay recesión económica en Estados Unidos, la 
cantidad de remesas enviadas a los países latinoamericanos 
disminuye. En consecuencia, si queremos generar una 
recesión económica en Estados Unidos debemos limitar la 
cantidad de remesas que desde allí se envían a los países de 
América Latina.

Consiste en obtener conclusiones sobre una población basados 
en una muestra que no es representativa, ya sea porque contiene 
una cantidad o una variedad muy limitada de casos.

Consiste en cometer errores en la de nición de las relaciones 
causales, por ejemplo, por confundir el orden de la causalidad o 
por atribuir causalidad entre sucesos donde no la hay, muchas 
veces, simplemente por observar la correspondencia temporal 
entre algunos sucesos.

El error del razonamiento que busca ilustrar el ejemplo es el de 
comparar dos cosas, en este caso Australia y la Argentina, sin 
tener en cuenta las grandes diferencias  relevantes en términos 
de la comparación que puede haber entre ambas. En este caso, 
la analogía no será fuerte, pues hay una serie de diferencias 
(políticas, económicas, sociales) signi cativas y relevantes que 
hacen que la Argentina no sea comparable con Australia en 
relación con el Índice de Desarrollo Humano.

No alcanza con que la 
información aparezca durante 
el espacio de preguntas y 
respuestas: los equipos deben 
mostrar después cómo esa 
información permite fortalecer 
o debilitar algunos de los 
argumentos que se discuten. 
¿Sirve para defender alguno 
de nuestros argumentos 

principales? ¿Sirve para 
exhibir una falencia en 
algún argumento del equipo 
contrario? ¿Cuáles? ¿Por qué? 
Así, podemos nutrir nuestros 
argumentos de refutación con 
la información surgida a través 
de preguntas y respuestas 
entre nuestro equipo y 
nuestros oponentes.

Responder preguntas 
durante un debate requiere 
habilidades para hablar 
de manera espontánea, 
que podemos fortalecer 
familiarizándonos con algunas 
sugerencias. En general, las 
respuestas claras y e caces 
fortalecen nuestra credibilidad 
como oradores y, con ello, 
la de nuestros argumentos. 
Existen varios consejos para 
desarrollar nuestra habilidad 
para responder preguntas. En 
primer lugar, es importante 
responder transmitiendo 
con anza y amabilidad a través 

de los gestos y tonos de voz. 
En ocasiones, nos sentimos 
“amenazados” cuando somos 
interrogados, pero no es 
bueno que demos señales 
de miedo o adoptemos una 
actitud defensiva al responder. 
Debemos mantener la calma 
y esforzarnos por responder 
de manera amable,  rme y 
constructiva. Cuanto más 
calmos nos mantengamos, 
menor será el esfuerzo 
necesario para defender con 
 rmeza los argumentos a favor 
de nuestra posición. 
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Cuando hablamos de falacias 
o “argumentos falaces”, nos 
referimos a construcciones 
que pretenden que aceptemos 
una a rmación sin darnos 
buenas razones. distingue 
como componentes de un 
argumento a la a rmación, el 
razonamiento y la evidencia, 
las falacias consisten en la 
promoción de una a rmación 
sin justi carla adecuadamente, 
ya sea por una debilidad 
en su razonamiento o en la 
evidencia utilizada. Conocer 
algunas falacias es importante 
porque nos permite identi car 
con más facilidad la debilidad 
de algunas de las ideas 
contenidas en los discursos que 
habitualmente escuchamos 
en diferentes ámbitos 

(políticos, periodísticos, 
académicos, etcétera). En 
un debate, en particular, 
esto nos será especialmente 
útil para encontrar focos 
de refutación a los casos 
presentados por nuestros 
oponentes describiremos las 
siguientes falacias comunes: 
generalización apresurada 
especialmente relacionada 
con el razonamiento por 
generalización, analogía falsa 
especialmente relacionada 
con el razonamiento 
por analogía, causa falsa 
especialmente relacionada con 
el razonamiento causal, contra 
la persona, cadena de sucesos, 
dicotomía falsa, apelar a la 
ignorancia, apelar a la tradición 
y apelar a la popularidad.

Consiste en obtener conclusiones sobre una población basados 
en una muestra que no es representativa, ya sea porque contiene 
una cantidad o una variedad muy limitada de casos.

En las elecciones presidenciales, el 80% de los votantes de la 
provincia de Santa Clara votaron a la candidata Pérez. Sobre la 
base de este resultado, es razonable pensar que la candidata 
Pérez obtendrá aproximadamente el 80% de los votos de 
todo el país.

Finalmente, en debates 
con períodos especí cos 
de preguntas de un equipo 
hacia otro, no entre ambos, 
también debemos intentar dar 
respuestas concisas. Cuando 
estamos bien preparados, 
tendemos a necesitar menos 
tiempo para desarrollar 
nuestras respuestas, ya que 
los conceptos están mejor 

ordenados en nuestra cabeza. 
En muchos casos, las preguntas 
se enfocan en los detalles de 
la resolución que se debate y 
cuando las respondemos con 
estadísticas o hechos precisos, 
mostramos a la audiencia que 
no sólo conocemos el tema 
super cialmente, sino también 
al menos en algunos aspectos 
con algo de profundidad

Otro consejo que debemos 
tener en cuenta es no dar 
lugar a preguntas fuera 
del tema en discusión. En 
ocasiones, las preguntas 
buscan sacarnos del tema 
del debate; se trata de 
técnicas de “distracción” y 
pretenden hacernos hablar 
de cuestiones que no se 
re eren a la resolución. 
Si consideramos que 
esta pregunta se aparta 
del tema, una manera 
de hacerle frente sería 
mencionar al jurado y a la 
audiencia que “la pregunta 
está fuera del tema” y 
utilizar el tiempo disponible 
para desarrollar nuestros 
propios argumentos, esto 
nos permite no perder 

el foco de la discusión y 
mantenerla en el tema 
sugerido por la resolución.
Finalmente, una quinta 
sugerencia es intentar 
reforzar nuestros propios 
argumentos al responder 
preguntas. No olvidemos 
que las preguntas son 
una oportunidad para 
seguir promoviendo 
nuestra postura. Una 
forma de reforzar nuestros 
argumentos cuando 
respondemos preguntas 
es dándoles un giro que 
nos permita mostrar que 
la pregunta formulada por 
nuestros oponentes, de 
hecho, sirve como pie para 
apoyar nuestra posición.
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similares en ciertos aspectos conocidos, y sabemos que una de esas 
cosas o individuos posee una característica adicional, es probable que 
la otra cosa o individuo también la posea.

Cuando utilizamos un razonamiento por analogía, debemos 
prestar atención a la cantidad y relevancia de las semejanzas 
y diferencias que presentan las cosas o individuos que 
comparamos. Cuantas más semejanzas relevantes y menos 
diferencias relevantes encontremos, mayor será la fuerza de la 
analogía. 

Lo que buscamos al utilizarlo es identi car hechos de los que se 
pueda inferir una probable relación de causa-consecuencia.

Hay algunas consideraciones que debemos tener presentes a la 
hora de construir este tipo de razonamientos. En primer lugar, es 
importante tener presente que la constatación de una relación 
cronológica no indica necesariamente una causalidad. Por otro 
lado, es importante no confundir el orden de las causalidades.

técnicas de
refutación

En un debate, cada parte debe 
responder a los argumentos 
de los oradores del equipo 
contrario y esta responsabilidad 
suele ser llamada “carga de la 
refutación”: los equipos deben 
responder a los argumentos 
presentados en el caso de sus 
opositores. La refutación es el 
proceso por el cual buscamos 
desacreditar los argumentos 
de nuestros oponentes y lo 
que transforma un diálogo 
en un debate: si ninguno de 

los equipos responde a los 
argumentos presentados por 
los oponentes, es muy posible 
que nos encontremos en una 
situación en la cual cada uno 
de los equipos habla de cosas 
diferentes en paralelo, sin que 
los argumentos de uno sean 
atendidos por el otro. Por lo 
tanto, para que haya realmente 
un debate, cada equipo debe 
no sólo elaborar su caso, sino 
también responder al caso 
presentado por sus oponentes.

Participar en un debate de manera exitosa implica no sólo ser 
capaces de elaborar argumentos y construir un caso efectivo. 
Es necesario también escuchar, comprender y responder a 
los argumentos presentados por los oradores del equipo 
contrario. Hasta aquí hemos concentrado nuestra atención en 
la elaboración de nuestro caso y en recursos útiles para ordenar 
nuestras presentaciones. En este capítulo, nos introduciremos 
en otro aspecto fundamental del debate: la refutación de los 
argumentos del oponente.
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Cuando utilizamos un 
razonamiento de este tipo, 
lo que hacemos es concluir 
que algo es cierto para 
todos los miembros de un 
grupo basándonos en que es 

cierto para algunos de ellos; 
generalizamos a todos los 
miembros de un grupo lo que 
observamos para algunos de 
esos miembros. 

En la refutación, ofrecemos 
objeciones, a veces llamadas 
contraargumentos, a los 
argumentos mencionados 
previamente por nuestros 
oponentes, con el objetivo de 
desacreditarlos revelando y 
explicando sus debilidades. En 
este sentido, algunos de los 
elementos que introdujimos 
en capítulos anteriores 
pueden ser de gran utilidad 
para construir argumentos de 
refutación. 

Por ejemplo, conocer las 
formas de razonamiento y 
falacias que discutimos en 
el capítulo 7 es importante. 
Cuando respondemos al 
argumento de un oponente, 
una línea de ataque frecuente 
es señalar problemas de 

razonamiento, de manera que 
un buen entrenamiento en 
la identi cación de falacias 
provee herramientas para 
refutar argumentos.
Otro elemento clave en una 
refutación ,que ya hemos 
discutido es la habilidad de 
escucha y paráfrasis. Para 
responder a un argumento, 
tenemos que ser capaces de 
entenderlo y esa comprensión 
requiere escuchar atentamente 
cuando un orador presenta sus 
argumentos frente a nosotros. 

También necesitamos 
habilidades de paráfrasis 
porque, al refutar un 
argumento, debemos ser 
capaces de parafrasearlo para 
que el jurado y la audiencia 
sepan a qué respondemos.

Hay muchas maneras de dar 
respuesta a los argumentos 
presentados por nuestro 
oponente. Una estrategia 
de refutación se basa en la 
evidencia presentada por 
el oponente, que consiste 
en mostrar problemas 

relacionados con los datos 
ofrecidos al respaldar sus 
a rmaciones. Por ejemplo, en 
un debate sobre la pena de 
muerte, un caso de refutación 
basada en evidencia podría 
ser:
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En los argumentos inductivos, la verdad de las premisas no 
garantiza que la conclusión sea verdadera, sino, simplemente, 
probable. 

Vale la pena resaltar que, los 
argumentos inductivos pueden 
ser más o menos fuertes, según 
el grado de probabilidad con 
el que las premisas respalden 
la conclusión. Esto no sucedía 
en el caso de los argumentos 
deductivos, pues en éstos 

no había tal variabilidad: la 
conclusión de un razonamiento 
deductivo correctamente 
estructurado está respaldada 
por sus premisas. la conclusión 
del razonamiento deductivo 
no agrega información.

Mi oponente a rma que nuestro país debería adoptar la pena 
de muerte porque hacerlo disminuye la tasa de delitos violentos. 
Sin embargo, las investigaciones que utilizan para respaldar su 
argumento son del año 1960. Los mismos investigadores, en 
1980, mostraron que esas conclusiones eran equivocadas y que, 
en realidad, de su estudio no podía concluirse que la adopción 
de la pena de muerte hiciera caer la tasa de delitos violentos. 
En consecuencia, el argumento del equipo contrario pierde 
fuerza, pues está basado en resultados de investigadores que, 
años después, con rmaron que sus conclusiones habían sido 
erróneas.

Lo que el orador hace en el 
ejemplo es mostrar que la 
evidencia que el oponente 
presentó en apoyo a la pena 
de muerte no es con able: 
de hecho, sus mismos 
investigadores aclararon que 
los resultados del estudio eran 
erróneos. De este modo, el 
orador busca desacreditar el 
argumento de su oponente 
por estar respaldado en 
fuentes inadecuadas.

Alternativamente, podríamos 
adoptar una estrategia de 
refutación basada en el 
razonamiento, en la que lo que 
atacamos es el razonamiento 
exhibido por nuestro opositor. 
En este tipo de refutación, 
resulta especialmente útil 
conocer las formas de 
razonamiento y falacias. Por 
ejemplo, consideremos el 
siguiente caso de refutación 
basada en un razonamiento:

Nuestros oponentes dicen que no debemos legalizar el 
matrimonio entre personas del mismo sexo porque eso iría en 
contra del concepto mismo del matrimonio, ya que siempre ha 
sido entre un hombre y una mujer. Sin embargo, esta apelación 
a la tradición no constituye una razón para que nos opongamos 
al matrimonio entre personas de igual sexo. Ellos, además 
de decir simplemente eso, deberían habernos mostrado, por 
ejemplo, cuál es el valor de mantener esa costumbre que se 
perdería de aprobarse esta legalización, pero no lo han hecho. 
En consecuencia, no encontramos aquí, además de esta falacia,  
ninguna razón que podamos analizar.
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La característica principal de 
estos argumentos es que la 
conclusión del razonamiento 
es necesariamente verdadera 
si sus premisas también lo son. 
En un razonamiento deductivo, 
si partimos de premisas 
verdaderas, lleguemos sí o sí 
a una conclusión verdadera 
hace que se a rme que éstos 
“preservan la verdad”. La razón 
está en que la conclusión de 
un razonamiento deductivo 
“reordena” información 

contenida en las premisas, sin 
agregar información nueva; 
aunque en las premisas no 
se diga explícitamente lo 
que la conclusión a rma, la 
información de la conclusión 
está implícita en ellas. 

A pesar de estas características, 
no todos los argumentos 
deductivos son buenos 
argumentos, pues pueden 
partir de premisas falsas.

En ese ejemplo, la estructura del razonamiento es correcta 
(es igual a la del ejemplo anterior), pero el argumento no 
es bueno, porque no es verdad que Todos los hombres 
saben hablar portugués. Un argumento deductivo, para 
ser bueno, no sólo tiene que estar estructurado de manera 
correcta, sino que tiene que partir de premisas verdaderas.

En este ejemplo, el orador ha 
puesto el foco de la refutación 
en mostrar que el equipo 
contrario, en lugar de haber 
presentado una buena razón,  
cometió la falacia de apelar a 
la tradición.
Por otro lado, un recurso que 
podemos tener en cuenta a 
la hora de presentar nuestras 
refutaciones son las preguntas 
retóricas, es decir, preguntas 
que el orador presenta sin la 

expectativa de obtener una 
respuesta directa por parte 
del oponente. El propósito 
de una pregunta retórica es 
sembrar dudas en el jurado 
y en la audiencia sobre la 
 rmeza de algún argumento 
presentado por nuestro 
oponente. Por ejemplo, en un 
debate sobre una reforma al 
sistema de salud, el equipo 
opositor podría comenzar una 
refutación del siguiente modo:

Como muestra el ejemplo, las 
preguntas retóricas permiten 
que la persona que refuta 
siembre dudas sobre los 
argumentos de su oponente.
Finalmente, cabe decir 
que en un debate no es 
necesario mostrar que todos 
los argumentos del equipo 
contrario están mal en sí 
mismos, es decir, que tienen 
un error en su razonamiento, 
que la evidencia es 
inadecuada, etcétera; lo que 
debemos probar, en cambio, 
es que el caso del equipo 

contrario, como un todo, es 
más débil que el nuestro. Así, 
en algunos casos, en lugar de 
criticar algún argumento del 
equipo contario en sí mismo, 
podríamos optar por explicar 
por qué no debería tener 
mayor peso en comparación 
con los otros argumentos 
presentados en el debate 
(por ejemplo, si se tratara de 
efectos de muy poca magnitud 
o de acontecimientos con una 
probabilidad esperada muy 
baja).

La idea de proveer salud pública para todos es, en principio, 
muy atractiva, pero debemos preguntarnos: ¿qué costo 
estaríamos dispuestos a afrontar? ¿Cómo haría el gobierno 
para  nanciar esta propuesta de salud inclusiva? La única 
fuente de  nanciamiento disponible para el gobierno es 
aumentar los impuestos que todos nosotros terminaríamos 
pagando...
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Representa la combinación de los de cadena y de grupo. En este 
modelo, el argumentador ofrece una variedad de bases para la 
a rmación y algunas o todas ellas se convierten, a su vez, en 
a rmaciones que requieren fundamento.

En el ejemplo, el argumentador puede sostener que la eutanasia 
debería ser legalizada porque pondría  n al sufrimiento de 
enfermos terminales, honraría la autonomía del individuo para 
decidir y evitaría el gasto considerable de cuidar a un paciente 
terminal.Una refutación e caz requiere incluir, en primer lugar, una 

paráfrasis del argumento presentado por el oponente y luego, 
un argumento de refutación completo para mostrar su debilidad. 
Schuster y Meany (2005) presentan un modelo básico de cuatro 
pasos para construir una refutación e caz que puede ayudarnos a 
organizar nuestras refutaciones y no olvidar puntos importantes.

El primer paso es la paráfrasis. Para ello, podemos comenzar 
nuestra refutación con la frase “Ellos dijeron” o “Mi oponente 
dijo”. Es importante mencionar el argumento que estamos por 
refutar para que la audiencia y los jueces puedan seguir con más 
facilidad nuestra línea de pensamiento. Cuando nos referirnos 
al argumento de nuestro oponente, debemos parafrasearlo en 
forma concisa; puede ayudarnos usar un título o frase corta. Es 
importante ser breves, para poder usar más tiempo al explicar 
nuestras propias ideas.

Habiendo parafraseado el argumento de nuestro oponente, 
debemos luego ofrecer nuestro argumento de refutación 
o contraargumento. La a rmación de ese argumento de 
refutación es la que introducimos en el segundo paso de este 
modelo de refutación. 

Primer paso: “Ellos dijeron…”

Segundo paso: “Pero…”
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En otros casos, quien argumenta puede ofrecer una variedad de 
bases como fundamento para su a rmación. Proporcionar varios 
fundamentos para la a rmación incrementa la probabilidad de 
que la audiencia considere convincente una o quizá varias áreas 
de fundamento. Esta forma de argumento es representada en el 
modelo grupo.

En el ejemplo, el argumentador puede sostener que la eutanasia 
debería ser legalizada porque pondría  n al sufrimiento de 
enfermos terminales, honraría la autonomía del individuo para 
decidir y evitaría el gasto considerable de cuidar a un paciente 
terminal.

Ellos dijeron que la despenalización del consumo de drogas 
generaría un aumento en la cantidad de drogas consumidas, pero 
el consumo de drogas caería si se aprobara la despenalización.

En otros casos, podríamos tener, por ejemplo:

Ellos dijeron…, pero no lo han demostrado.
Ellos dijeron…, pero en realidad sucederá lo contrario.
Ellos dijeron…, pero sus fuentes no son con ables.
Ellos dijeron…, pero esa razón no merece mucha 
importancia.

Lo importante en este segundo paso es sentar de manera clara 
la a rmación que vamos a defender en nuestro argumento de 
refutación.

Tercer paso: “Porque…”

Esta a rmación puede ser una a rmación opuesta a la de 
nuestro contrincante, una objeción a su razonamiento o a la 
evidencia presentada, o bien una explicación de por qué su 
argumento no es importante. Por ejemplo, una a rmación 
opuesta al ejemplo en un debate sobre la despenalización del 
consumo de drogas podría ser:

Habiendo presentado la a rmación de nuestro argumento 
de refutación, debemos mostrar cuál es el razonamiento y la 
evidencia con que la respaldamos, es decir, debemos terminar 
de presentar nuestro contraargumento. Así, el tercer paso 
del modelo suele comenzar con la palabra “porque” y en él 
debemos justi car la a rmación de nuestro argumento de 
refutación.
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En el caso del argumento sobre la eutanasia, el argumentador 
puede tratar de justi car el fundamento sosteniendo que la 
autonomía de un individuo en la toma de decisiones es esencial 
para su humanidad. 

Reconoce que el argumentador 
pocas veces tiene certeza 
sobre qué cree su audiencia 
y en consecuencia lo que 
el argumentador cree que 
es fundamento para una 
a rmación en particular puede 
convertirse en una a rmación 
para la que la audiencia 
demande fundamento. En 
el argumento citado. Un 
argumentador puede sostener 
que la eutanasia debería ser 

legalizada (la a rmación) 
porque el derecho a elegir morir 
debe ser respetado por encima 
de cualquier otra preocupación 
(el fundamento). Es posible, 
que una audiencia no crea que 
el derecho del paciente a elegir 
sea primordial y alegue que la 
familia y la sociedad en general 
tienen un interés en la decisión 
de esa persona. El fundamento 
se convierte en una a rmación 
que debe ser probada.

Hacer notar la existencia de contradicciones claras entre nuestra 
evidencia y la evidencia provista por nuestros oponentes 
facilita al jurado y a la audiencia la comparación entre ambos 
argumentos. En este caso, también es importante explicar por 
qué esas contradicciones son relevantes y por qué nuestra 
fuente es más con able que la del otro equipo, en este caso, 
por ser más reciente.

Finalmente, el último paso es proveer una conclusión. La 
conclusión es una comparación entre el argumento presentado 
por nuestro oponente y nuestro argumento de refutación: 
suele decirse que lo que hacemos aquí es pesar argumentos. 

Por lo general, nuestro propósito en esta instancia es mostrar 
por qué nuestro argumento de refutación debe prevalecer sobre 
el argumento original; para hacerlo, muchas veces ponemos 
el énfasis en el razonamiento del argumento original o en la 
comparación de la evidencia utilizada en ambos. Continuando 
con el ejemplo anterior:

Cuarto paso: “Por lo tanto…”

Un modo de hacerlo es presentar información que contradice 
la evidencia utilizada por nuestro oponente. Por ejemplo, otro 
modo de responder ante el argumento de la pena de muerte 
del caso anterior podría ser el siguiente:

Mi oponente a rma que nuestro país debería adoptar la 
pena de muerte porque hacerlo disminuye la tasa de delitos 
violentos, pero debemos descon ar de esa a rmación, porque  
hay evidencia reciente de que no es correcta.

Las investigaciones que mi oponente utiliza para respaldar su 
argumento son del año 1960; hallazgos de 1995, treinta y cinco 
años después, muestran que, en realidad, no hay relación entre 
la adopción de la pena de muerte y la tasa de delitos violentos.
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Los argumentos tienen diferentes formas como: 

El fundamento está debajo 
de la a rmación, para indicar 
que actúa como base del 
argumento. La  echa indica la 
inferencia: el movimiento de 
las creencias de los miembros 

de la audiencia, desde el 
fundamento (en el que creen). 
El argumento a favor de la 
legalización de la eutanasia se 
vería del siguiente modo:

Mi oponente a rma que nuestro país debería adoptar la 
pena de muerte porque hacerlo disminuye la tasa de delitos 
violentos, pero debemos descon ar de esa a rmación, porque 
hay evidencia reciente de que no es correcta. Las investigaciones 
que mi oponente utiliza para respaldar su argumento son del 
año 1960; hallazgos de 1995, treinta y cinco años después, 
muestran que, en realidad, no hay relación entre la adopción 
de la pena de muerte y la tasa de delitos violentos. Por lo tanto, 
nuestra refutación debe prevalecer sobre el argumento original 
de nuestros contrincantes, por estar respaldada con datos más 
nuevos.
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La argumentación puede ser concebida como movimiento, 
como un hermoso movimiento en donde  presentamos nuestra 
postura ante determinado tema.   En el libro Ganar  Debates de 
Steven L. Johnson. Traducido al español Juan M. Mamberti, se 
encuentra la siguiente metáfora:

Un argumento es un conjunto 
de aseveraciones organizadas
de una manera que pone de 
relieve las conexiones entre 
esas ideas para demostrar 
que, debido a que algunas de 
las aseveraciones del conjunto 
son consideradas verdaderas, 
otras aseveraciones del 
conjunto también deberían ser 
aceptadas como verdaderas.  

(S. Johnson, Ganar Debates). 

El argumento es la base del 
debate, con ellos se de ende 
una posición.  Podría decirse 
que sin argumentos no hay 
debate.   Un argumento es 
una a rmación razonada, 
fundamentada y demostrada 
con evidencia.
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