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RESULTADOS OBTENIDOS:
Describa los resultados obtenidos de su investigación haciendo referencia a los
objetivos originales y/o previamente modificados de su propuesta.
Los resultados de la investigación, que se manifiestan en todos los artículos publicados
y enviados a revistas de corriente principal, como en los reportes adjuntos en los
informes a Fondecyt, así como en las tesis de pre y postgrado (4 en total), permiten,
en relación con el objetivo general 1 y los específicos 1 y 2, caracterizar y diferenciar la
importancia de distintas claves socio-culturales y cognitivas que determinan la
valoración de la facultad de argumentar. Entre estos resultados parte de los principales
son los siguientes: 1. Sin distingo entre género y tipo de universidad, la vasta mayoría
de estudiantes universitarios consideran que las discusiones que contienen ataques
personales son indeseadas; 2. Existe una similitud y consistencia notable respecto del
“acuerdo” o “muy de acuerdo” con que los hablantes vinculan la argumentación a la
dimensión instrumental, que en este caso se relaciona con ella permite mostrar la
capacidad intelectual (tanto en auto-referencia como en referencia a terceros); 3.
Entre los estudiantes que provienen de familias que pertenecen a estratos
socio-económicos altos, se considera que los argumentos no son útiles para expresar
lo que uno cree, lo que probablemente se vincule con el conservadurismo de la
sociedad chilena que se pone en práctica a través de una socialización que enseña a
los jóvenes inhibir sus puntos de vista y auto-editarse constantemente; dicho de otra
forma, pareciera que los jóvenes de estratos socio-económicos altos en Chile
estuvieran diciendo que no es con los argumentos con los que se expresan creencias,
sino con otras marcas de carácter social (status, poder, clase social, etiqueta,
membresías); 4. Los estudiantes otorgan al marco argumentativo juego un rol
protagónico a la hora de valorar la argumentación, ya que piensan que ésta tiene una
marcada función lúdica; 5. Los resultados arrojan que los estudiantes hombres de los
tres deciles más ricos del país están “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que
“Argumentar exitosamente es una manera de dominar a la otra persona”, lo que
vendría a confirmar una tendencia de uso por grupo social y género, ya que en el
tramo de menos ingresos los hombres superan a las mujeres en porcentaje, y solo en
el tramo de ingresos medios las mujeres superan levemente en porcentaje; 6.
Prácticamente todos los estudiantes valoran ser flexibles en una discusión, pero
cruzadas las respuestas por tipo de universidad y género, las mujeres se muestran
más proclives a esa conducta cooperativa. El mismo ítem medido por género y años en
la universidad, muestra que las mujeres con más años en la universidad se identifican
aún más con este valor que se vincula con la cooperación y la búsqueda de consensos
y/o negociación. Requerida esta misma información de forma directa, a saber, “las
discusiones implican cooperación de las partes involucradas”, categóricamente las
mujeres se identifican más que los hombres con este marco argumentativo y conducta
comunicativa pro-social; 7. Al consultar sobre los costos cognitivos y emocionales de
argumentar, los jóvenes inesperada y mayoritariamente señalan que no causa ninguno
de estos costos. Se señala aquí que esto es inesperado porque se puede interpretar
este dato como en tensión con el hecho de que los jóvenes no estiman que discutir
permita la resolución exitosa de problemas. La tensión está en que si no hay costos
cognitivos, los individuos debieran apreciar que la argumentación sostenida en el
tiempo genera el beneficio de aclarar y resolver controversias. Probablemente en esta
respuesta se refleje un sesgo de racionalización por parte de los estudiantes,
atribuyéndose ellos mismos las características de espíritu tranquilo y maduro, rasgos
supuestamente apreciados en la cultura de los adultos; 8. En relación con una
tendencia colectivista o individualista, la información permite sostener que los jóvenes
en Chile se orientan colectivamente (no les desagrada), que a mayor madurez menor

es el desagrado, y que los estudiantes de derecho (hombres y mujeres) son los más
proclives a participar en discusiones colectivas, probablemente esto último debido a un
entrenamiento en la profesión que estudian.
Desde el punto de vista de variables estrictamente cognitivo-lingüísticas, los
resultados, y en relación con el objetivo general 2 y también con los específicos 3 y 4,
permiten sostener que no hay diferencias sustantivas en las estrategias sintácticas y
estructurales para configurar argumentos, y que solo la variable años en la universidad
permite observar una asociación. La relativa independencia entre los estilos
argumentativos encontrados entre los estudiantes y las variables edad, género, tipo de
universidad (tradicional vs. no tradicional), y tipo de disciplina (humanidades, ciencias
exactas, ingenierías), debilita la intuición que tenemos (incluso muchos educadores y
profesionales de la academia) de pensar que los de un género u otro argumentan
mejor, o que la edad por sí sola determina un buen desempeño (a mayor edad mayor
madurez de habilidades cognitivas), o que los estudiantes de universidades
tradicionales destacan por su capacidad deliberativa, ya que se atribuye a quienes
acceden a las universidades tradicionales una mayor competencia en habilidades
cognitivas generales porque muestran mejores puntajes en conocimientos generales
en el test de ingreso, o que los estudiantes de disciplinas humanistas o sociales tienen
un talento desarrollado para desempeñarse con la habilidad que por definición
requerirían en sus actividades profesionales. Todas estas preconcepciones se debilitan
con este estudio. La única asociación significativa observada dice relación con que a
partir del tercer año universitario, los sujetos comienzan a mostrar una creciente
densidad argumentativa via la articulación de puntos de vista, el uso de conectores
causales y de conectores condicionales. Esta información permite sostener que la
habilidad en el uso y el reconocimiento de estrategias argumentativas es entrenable o,
si se prefiere, perfectible. Es altamente probable que, en tanto perfectible, la
competencia se afine a través de una política o planes constantes de usos reflexivos de
la capacidad argumentativa. La capacidad de articular puntos de vista permite al
agente ser parte de conversaciones críticas compuestas y/o mixtas, jerarquizando la
resolución de conflictos de acuerdo con un abordaje más amplio del problema que
concita la diferencia de opinión. Del mismo modo, el uso de conectores causales
ofrece, en principio, una potencia o fuerza argumentativa relacionada con la claridad
de vínculo entre las premisas y la conclusión, o las razones y el punto de vista. En esta
misma línea, el uso más profuso de conectores condicionales le permite al agente
proyectar escenarios hipotéticos, posibilitar conseciones futuras, adelantarse a
condiciones de refutación. Esta densidad argumentativa que se manifiesta a partir del
tercer año de vida universitaria, probablemente se relacione tanto con un tipo de
madurez cognitiva, como con una actitud de compromiso más asumido del agente que
tendría mayor conciencia de sus actuaciones argumentativas públicas, y con una
práctica argumentativa más exigente (tomar posición en la Universidad, defender ideas
propias, poner a prueba su capacidad inventiva y creativa). Estas variables (madurez
cognitiva –por ejemplo vinculada con la sofisticación sintáctica y léxica-, predisposición
y exigencia de contexto) deben ser consideradas a la hora de confeccionar modelos
pedagógicos, lo que justamente hemos hecho en las sugerencias que han quedado
plasmadas en el libro compilatorio de resultados de la investigación.
Para observar aun con más detalle los resultados de la investigación en relación
con los dos primeros objetivos generales y los objetivos generales 1 a 4, a
continuación exponemos los promedios generales de las calificaciones de la producción
argumentativa oral de los estudiantes en virtud de una escala elaborada que va de 1
(deficiente) a 4 (muy bueno), que midió la producción argumentativa en cinco
dimensiones. Los resultados permiten observar la siguiente información relevante:

Tabla I
Promedios de calificaciones generales de todas las Universidades
Esquema
Sesgo
por argumentativo:
Calidad
de Calidad
de experiencia
y/o concimitancia,
Argumentación Contra-argumentación ideología
analogía y causalidad Tesis
Promedios
totales
2.77

2.07

2.42

2.42

3.15

Los datos muestran que el nivel general de desempeño es relativamente bajo,
exceptuando la capacidad de expresar puntos de vista (tesis) que se observa dentro de
un buen desempeño. Esta información, probablemente, esté en directa relación con los
hallazgos sobre el estado de otras competencias en el nivel secundario y primario de la
educación en Chile, relativas tanto a la baja comprensión lectora, como la baja capacidad
de procesar información y seguir instrucciones.
Tabla II
Promedios en desempeño de acuerdo con tipo de Universidad
Calidad de
Calidad de
Sesgo por
Argumentación Contra-argumentación experiencia y/o
ideología

Ues Privadas
Ues
Tradicionales

(privadas/ tradicionales)
Esquema
Tesis
argumentativo:
Concomitancia,
Analogía y
Causalidad

2,68

2,04

2,32

2,40

3,08

2,93

2,13

2,6

2,46

3,26

Las diferencias por tipo de universidad, aunque muy tenues, son claras: los sujetos de
universidades tradicionales tienen mejor desempeño. Nótese que los promedios de los
sujetos de universidades privadas son menores a los generales en todas las dimensiones.
Resulta evidente que el rango superior es mínimo en las dimensiones de
Contra-argumentación y de variedad de esquemas argumentativos. En cambio, la brecha
se hace mayor en Calidad de la argumentación, en Tesis y, sobre todo, en la dimensión
referida a Sesgo.
Tabla III
Calidad de
Argumentación

Promedios según género
Calidad de
Sesgo por
Contraargumentación
experiencia y/o
ideología

Esquema
argumentativo:
concomitancia,
analogía y
causalidad

Tesis

Femenino

2,68

1,86

2,09

2,40

3,13

Masculino

2,88

2,33

2,83

2,44

3,16

Nuevamente, las universidades tradicionales tienen mejor desempeño. Específicamente,
se logra apreciar un mejor rendimiento de los sujetos de género masculino en todas las
dimensiones. El margen superior, en este caso, es mínimo en Tesis, levemente superior
en variedad de argumentación vía esquemas (concomitancia, analogía y causalidad) y en
Calidad de la Argumentación. El margen se hace mayor en la dimensión de Calidad de
Contra-argumentación y sobre todo en la de Sesgo.
Tabla IV

Calidad de
Argumentación

Alumnos de hasta

2,70

Promedios según edad
Calidad de
Contraargumentación

2,20

Sesgo por
experiencia y/o
ideología

Esquema
argumentativo:
concomitancia,
analogía y
causalidad

Tesis

2,60

2,45

3,1

21 años
Alumnos 22 o más
años

2,85

1,95

2,25

2,40

3,2

Se aprecia una oscilación mucho mayor de resultados. Los sujetos de hasta 21 años,
sorprendentemente, muestran un margen (pequeño) superior en las siguientes
dimensiones: Calidad de Contra-argumentación y Sesgo. Al contrario, los sujetos de 22 o
más años muestran un margen de rendimiento superior en las dimensiones de Tesis y
Calidad de Argumentación. Se debe advertir que la noción de Sesgo no significa
necesariamente un uso falaz, inválido o débil, porque un sesgo experiencial, por ejemplo,
puede muy bien ser utilizado de forma relevante y aportando razones que resistan
preguntas críticas.
Tabla V

Promedios según carrera
Calidad de
Calidad de
Sesgo por
Argumentación
Contraargumentación experiencia y/o
ideología
Ciencias físicas,
matemáticas, etc.
Humanidades,
Ciencias Sociales (se
incluyen Pedagogías
y Periodismo)

Concomitancia,
Analogía y
Causalidad

Tesis

2,58

1,87

2,12

2,29

3,08

3,06

2,37

2,87

2,62

3,25

Acá los resultados poseen una tendencia clara, mostrando las carreras ligadas a las
Ciencias Sociales, Humanidades y Pedagogías un evidente margen a su favor en todas las
dimensiones analizadas. La menor distancia se da en la dimensión Tesis, donde la
diferencia es la más estrecha de la muestra que coincide consistentemente con la menor
distancia en desempeño cruzado por cada uno de los parámetros (tipo de universidad,
género, edad).
En directa relación con el problema de la complejidad argumentativa, los
resultados, en general, permiten sostener que hay muy pocos sujetos que manifiestan
alta complejidad argumentativa. Los datos muestran que los sujetos que producen
discursos con alta o muy alta complejidad argumentativa, tienen asociado un alto o muy
alto rendimiento en un test de pensamiento crítico. Nuestros resultados han permitido
poner de manifiesto ciertas operaciones cognitivas asociadas con la competencias
lingüísticas de adjuntar, particularizar y especificar cuyo rol consiste en desplegar en el
discurso, en sentido top down, la macroestructura textual, provocando en consecuencia
distintos grados de complejidad, con arreglo al nivel de pensamiento crítico que posea el
sujeto enunciador y afectando por ello la coherencia. Existiría, así, una relación de
asociación entre capacidad o nivel de pensamiento crítico y complejidad discursiva. Esta
corre desde la complejidad argumentativa hacia el pensamiento crítico. La asociación
inversa no es posible establecerla; esto orienta la reflexión en el sentido de que
aparentemente resulta más fácil adquirir pensamiento crítico que desplegarlo
textualmente en la forma de un discurso argumentativo. La condición de complejidad
argumentativa resulta ser la expresión de una competencia poco común que detentan
ciertos sujetos que manifiestan características cognitivas representadas en un alto o muy
alto grado de pensamiento crítico. Sin embargo, la condición de alto o muy alto grado de
pensamiento crítico no es condición sine qua non de compeljidad argumentativa. La
variable de complejidad argumentativa, en este sentido, permite discriminar mucho más
que la de pensamiento crítico.
En relación con el objetivo general 3, nuestros resultados han permitido ofrecer
las siguientes ideas/sugerencias para la creación de un modelo remedial bajo un
encuadre de pedagogía colectiva orientada hacia la comprensión mutua y la resolución de
diferencias de opinión:

1.
2.

1.

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.

1.

1.

1.
2.

1.

2.

Plasticidad argumentativa
Favorecer métodos de argumentación grupal en el aula, que requieran del estudiante la
revisión de una creencia fundamental que involucre una decisión práctica.
Focalizar la controversia, que provocaría esa revisión, en debates sociales contingentes sobre
los que el/la estudiante no tiene una opinión totalmente elaborada.
Insensibilidad argumentativa estratégica
Apoyar y ejercitar movimientos argumentativos de defensa argumentativa (por ejemplo,
preguntas críticas, analogías argumentativas, argumentación pragmática) que permitan
eliminar controversias espurias, inconducentes, mostrando la debilidad del argumento
contrario.
Constreñimientos argumentativos básicos
Favorecer, a falta de información suficiente, la decisión de permancer en un desacuerdo
temporal justificado utilizando esquemas argumentativos de defensa.
Entrenar la capacidad de detectar argumentaciones en contextos desvirtuados: por amenzas,
ataques personales, apelaciones al miedo o la misericordia injustificadas, entre otros.
Ejercitar la detección de falacias. Tener el cuidado de que no toda apelación a la misericordia,
por ejemplo, está injustificada.
Elasticidad argumentativa
Practicar métodos de debate en aula que contengan ejercicios de revisión epistémica en varias
etapas, que permita al estudiante volver sobre sus opiniones o creencias iniciales
fortaleciéndolas.
Practicar con mesas redondas; ejercitar debate crítico; analizar videos de debate social en los
que se observe a un agente fortalecer su posición por las debilidades de su oponente.
Atractores argumentativos
Detectar y apoyar estudiantes con capacidades argumentativas. Motivar a estos estudiantes a
trabajar con compañeros/as menos talentosos en la práctica del debate.
Reproducir técnicas argumentativas que fluyen con mayor facilidad entre los estudiantes,
combinándolas con otras técnicas de difícil aplicación.
Analizar debates (entrevistas televisivas, debates políticos, columnas de opinión y sus
respuestas, etc.) en los que se observe con claridad una postura débil y una postura sólida.
Una postura débil se observa cunado el argumentador repite innecesariamente las razones
esgrimidas, no utiliza distintos campos argumentativos, apela a generalizaciones, aplica mal un
esquema argumentativo.
Redundancia argumentativa
Ejercitar la estructuración de un argumento apoyándolo desde distintas perspectivas o campos
argumentativos (social, económica, cultural, género, etc.), con distintos métodos y/o técnicas
(esquemas argumentativos diferentes).
Reparación argumentativa bidireccional
Promover una conducta argumentativa honesta y grupalmente beneficiosa que, desde el punto
de vista del individuo, favorezca el reconocimiento de un punto de vista opuesto como
correcto, y que, desde el punto de vista del grupo, favorezca cierta estabilidad de los procesos
argumentativos, evitando requerir más argumentos cuando lo dados ya son suficientes, o
cuando los argumentos dañan la confianza.
Regulación argumentativa
Ejercitar con los estudiantes el reconocimiento de repeticiones argumentativas innecesarias o
redundantes, al mismo tiempo que ejercitar el reforzamiento adecuado para la defensa del
punto de vista.
Realizar actividades de debate en las que se ejerciten formatos de toma de turnos, respeto de
turnos de habla, de escucha al oponente.
Canalización argumentativa
Ejercitar la meta-reflexión sobre los procesos de argumentación de los/as estudiantes, que
ellos/as cuenten con la oportunidad y tiempo necesarios para analizar su producción y
conducta. Grabar audiovisualmente las actividades, para permitir tales evaluaciones y generar
conocimiento y fortalecimiento a partir de esa práctica.
Crear un método de debate grupal que, escalonadamente en el tiempo, posibilite espacios de
meta-reflexión. Generar formas estandarizadas de evaluación y pedir reportes a los propios
estudiantes y hacer cruzamientos de evaluaciones para observar qué piensan sus pares.
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