
ARGUMENTACIÓN

ENSEÑAR A ARGUMENTAR?
¿POR QUÉ Y PARA QUÉ



2Negociación

¿En qué medida propiciamos espacios para el uso de 
la palabra,  para la discusión crítica que implica 

aceptar el desacuerdo, fundamentar los puntos de 
vista y evaluar las argumentaciones propias y ajenas? 
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¿Qué códigos implícitos de la cultura van 
internalizando las personas sobre  qué se puede decir 

y a quiénes o qué callar y ante quiénes?
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A. Evolución desde una perspectiva monológica, que pone el acento 
en el sujeto que evalúa la validez de su propia argumentación o de la 
ajena, hacia una perspectiva dialógica y dialéctica, que destaca la 
dimensión intersubjetiva de la noción, por cuanto involucra un 
intercambio entre puntos de vista opuestos -sustentados en 
diferentes visiones de mundo-, con la consiguiente evaluación de sus 
fortalezas y debilidades.

B. Evolución desde una concepción atomicista y taxonómica de las 
microhabilidades implicadas (analizar argumentos, examinar 
supuestos, reconocer contradicciones, etc.) a una integración de 
estas en una concepción más global, a través de zacrohabilidades, 
que implican, entre otras cuestiones, comparar perspectivas, 
interpretaciones, teorías; refinar generalizaciones, desarrollar una 
perspectiva propia, etc. 

C. Evolución desde una perspectiva estrictamente cognitiva a 
enfoques que incluyen aspectos actitudinales (afectivos y volitivos); 
por ejemplo, plantear la necesidad de integrar en el concepto de 
pensamiento crítico (en sentido fuerte) no solo las micro y 
macrohabilidades intelectuales,  sino también una serie de rasgos 
mentales, denominados virtudes intelectuales que transforman el 
pensamiento egocéntrico y parcial en un pensamiento amplio e 
imparcial.
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INDEPENDENCIA
 INTELECTUAL

CURIOSIDAD
 INTELECTUAL

CORAJE 
INTELECTUAL

HUMILDAD
 INTELECTUAL

EMPATÍA
 INTELECTUAL

INTEGRIDAD
 INTELECTUAL

PERSEVERANCIA
 INTELECTUAL

ADHESIÓN A PRINCIPIOS
 RACIONALES

CONFIANZA EN LA
RAZÓN IMPARCIALIDAD



Convergencia Crítica 

A)  La postura estratégica, en la cual la argumentación es persuasiva, retórica
 y apunta a forzar la opinión del oponente, imponer su propio punto de 
 vista o refutar el contrario.

B)  La postura comunicativa divergente, en la cual la argumentación tiende a 
 la resolución del desacuerdo, pero con el presupuesto, no declarado, de 
 que el acuerdo favorecerá la opinión propia y no la del oponente.

C)  La postura comunicativa convergente, en que el interlocutor no aparece 
 ya como oponente, sino como cooperador en la tarea de enfrentar un 
 problema; es decir, ya no se enfrentan los interlocutores entre sí, sino que 
 ambos establecen una alianza para enfrentar y resolver un problema. 
 Cada argumentador solicita y espera los contraargumentos del
 interlocutor para el avance dialéctico, pero con la presuposición    
 compartida de la disponibilidad para rectificar las propias opiniones.

Al respecto, F.van Eemeren y R.Grootendorst (2002) integran estos dos criterios 
en lo que denominan las diez reglas para el desarrollo de una discusión crítica, 
junto con las violaciones más frecuentes a las mismas que constituyen una 
reinterpretación de las falacias tradicionales, a la luz de parámetros lógicos, 
pragmáticos y éticos. 
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Las partes no deben impedirse unas a otras el presentar puntos de vista o el 
ponerlos en duda. Esta regla es violada cuando se rechaza la discusión de una 
tesis o se la sustrae de la crítica por considerársela un axioma incuestionable. 
También puede eliminarse al interlocutor como participante válido de la discusión,
a través del descrédito de su competencia, su objetividad o su credibilidad.
 

Una parte que presenta un punto de vista está obligada a defenderlo. Esta regla 
es violada cuando se evade el peso de la prueba, considerando la tesis como 
evidente o respaldándola con la garantía personal, o se desplaza dicho peso al 
adversario para que él demuestre la inexactitud de la tesis.

Una parte solo puede defender su punto de vista, presentando una argumentación 
que esté relacionada con ese punto de vista.

Esta regla es violada cuando se defiende una tesis con argumentos que no tienen
relación con la misma o explotando las emociones de la audiencia o refiriéndose 
a rasgos personales del adversario.

La liebre, el erizo, el tigre y la araña llegan con frecuencia a “ganar” discusiones, 
pero muy difícilmente promueven un avance de la razón. Aunque la razón, como 
tal, es dialógica, los seres racionales mostramos a diario una portentosa 
incapacidad para dialogar de veras. Acaso en cada uno de nosotros se agazapa 
una liebre, o un erizo, o un tigre, o una araña, o quizá varias de esas dulces 
criaturas, siempre dispuestas a interferir en nuestros más o menos sinceros 
propósitos de diálogo.

Algunas reglas particularmente ilustrativas
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1. Regla de la libertad

2. Regla de la carga de la prueba

3. Regla de la relevancia 



a). Tendencia no-asertiva

Carece de habilidad para defender sus derechos y expresar sus sentimientos y 
opiniones. Respeta a los demás, pero no a sí mismo (personalidad inhibida e 
insegura, con baja autoestima). Ante los conflictos predomina una actitud de huida 
o evasión para no afrontar el problema, lo que genera luego sensación de 
frustración.
 
Sus manifestaciones externas son: bajo volumen de voz, falta de fluidez verbal, 
bloqueos, vacilaciones, silencios, muletillas; huye al contacto ocular; cara y 
postura tensa, y manos nerviosas.

b). Tendencia agresiva 

Tiende a acentuar la defensa de los derechos e intereses individuales. A veces no 
tiene en cuenta los derechos de los demás. Frente a situaciones conflictivas 
opone una lucha violenta, verbal o física. A veces esta agresividad es 
consecuencia de sentirse vulnerable ante los “ataques” de los demás. Otras veces 
responde a un patrón de pensamiento rígido y radical (divide al mundo en 
“buenos” y “malos”; no hay matices de valoración). Sus manifestaciones externas 
son: volumen elevado de voz, verborreico, precipitado; estilo tajante, marcado por 
amenazas; expresión facial tensa, contacto ocular retador, manos tensas y una 
posición que invade el espacio de los demás.

c). Tendencia asertiva 

Tiene capacidad para aseverar con razones, sin agredir, amenazar, ni castigar a 
los demás. Mantiene sus propios derechos, haciéndose respetar, pero respeta 
también a los demás. No manipula ni se deja manipular. Trata de resolver los 
conflictos con una razonamiento deliberado, controlando sus sentimientos, 
emociones y ansiedades. 

Sus manifestaciones externas son: lenguaje fluido, claro, con velocidad y tono 
adecuados, sin bloqueos; expresión facial, gestual y postural armónica; contacto 
ocular directo pero no desafiante.
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El desarrollo de la competencia 
argumentativa es un desafío que vale la 
pena en los tiempos actuales.

Es fundamental que empecemos a bajar 
los altos decibeles –tan característicos 
de las actitudes contestatarias- y 
aumentar la calidad de los argumentos 
para que podamos desterrar las diversas 
formas de violencia, tanto psicológica 
como física, a las que se llega cuando se 
ha renunciado a dialogar, y que no son 
más que variadas muestras de 
irracionalidad, inadmisibles en una 
sociedad que se dice “civilizada”.

Inspirados en R.Maliandi y Padilla, 
podríamos decir que no debemos 
abandonar este empeño de volver a la 
razón, razón dialógica por definición, que 
permita fundar una ética
basada en esa tensa relación entre 
consenso y conflictividad, que implica 
buscar acuerdos, pero también objetivar 
el disenso, a partir del reconocimiento y 
respeto (no simplemente tolerancia) 
hacia la diversidad individual y cultural.

Sin duda esta tarea no puede ser llevada 
a cabo desde un solo campo del saber, 
sino desde el diálogo interdisciplinario: la 
psicología, la comprensión de los 
aspectos cognitivos, metacognitivos y 
actitudinales implicados; la lingüística, la 
instrumentación en las estrategias más 
adecuadas para el diálogo 
argumentativo; la filosofía, la reflexión 
acerca de las pautas éticas, en el marco 
de una comunicación intersubjetiva; la 
pedagogía, la planificación de los 
mejores modos de alcanzar estas metas, 
y los estudios sociológicos y culturales, 
el conocimiento y reconocimiento de los 
distintos modos de pensar y de 
conceptualizar el mundo en las diversas 

¿Desde qué perspectivas de la 
argumentación se está enseñando a 
argumentar? ¿perspectivas retóricas, 
perspectivas pragmadialécticas? 

En tal sentido, es necesario tener en 
cuenta que las perspectivas retóricas son 
útiles como un primer paso para el 
análisis de textos argumentativos, pero 
resultan insuficientes para la enseñanza 
de la producción argumentativa, a la luz 
de una “ética” de la argumentación 
(reglas de la discusión crítica).

¿Qué tan instalada está la preocupación 
de enseñar a argumentar en las 
asignaturas académicas? 
¿Qué tan conscientes somos de que 
la argumentación es la vía para la 
construcción, validación y circulación de 
conocimientos científicos genuinos, 
aunque diversos y cambiantes? 

¿Qué tan dispuestos estamos a enfrentar 
el desafío del disenso que, en cierto 
modo, es visto como una amenaza al 
lugar de saber que creemos ostentar y 
queremos mostrar, a través de una 
imagen de excelencia e infalibilidad?

Feliz el que no insiste en tener razón, porque nadie la 
tiene o todos la tienen...

Borges
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Fuente: 
Dra. Constanza Padilla
Cátedra UNESCO
Sub Sede Tucumán, Argentina.
Enero de 2012.


