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Mi estancia en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima de Concepción,

Chile,  se  realizó en el  marco de una  serie  de actividades  conjuntas  que  realizamos con el  Dr.

Cristián Santibáñez con quien he comenzado a colaborar en investigaciones internacionales desde el

año 2017 en virtud del Proyecto REDES 150003 titulado  Lexicon, narration and argumentation:

cognitive development, ecological challenges and educational proposals dirigido por el Dr. Cristian

Santibáñez.  El  Dr.  Santibáñez  es  Sociólogo  (1999)  y  Máster  en  Lingüística  (2001)  por  la

Universidad de Concepción (Chile).  Obtuvo su doctorado (2005) en la Universidad de Houston

(USA), y realizó una pasantía postdoctoral en la Universidad de Ámsterdam (2009).  Desarrolla

investigación  en  teoría  de  la  argumentación,  psicología  del  razonamiento,  epistemología  y

cognición. Ha sido profesor y/o profesor visitante en las universidades de Buenos Aires (Argentina),

Diego  Portales  (Chile),  del  Valle  (Colombia),  EAFIT  (Colombia),  Granada  (España)  Lugano

(Suiza), Michigan Technological (USA), San Marcos (Perú), UNED (España) y Windsor (Canadá).

Su temática conjuga con mi interés en el estudio de la argumentación oral y escrita en estudiantes

universitarios convirtiéndose en una oportunidad para profundizar mis conocimientos y fortalecer

los vínculos académicos establecidos para futuros trabajos en colaboración.

Específicamente las actividades que realicé fueron las siguientes:

1. Clase  destinada  a  los  estudiantes  del  Doctorado  de  Educación  sobre  Programa  de

investigación sobre argumentación en estudiantes universitarios.

2. Reuniones  de  trabajo  con  el  equipo  de  investigación  del  proyecto  Fondecyt  Regular

1170492  “Caracterización  lingüística  y  cognitiva  de  la  competencia  argumentativa  de

adultos  mayores  en  Chile:  un  estudio  en  las  Regiones  del  Bio-Bio,  Coquimbo  y

Metropolitana.”

3. Exposición en el Coloquio sobre Análisis argumentativo: mente, lenguaje, sociedad, del 14

al 15 de marzo de 2019, en el Centro de Investigación en Educación y Desarrollo CIEDE-

UCSC, Concepción, Chile. Título de la ponencia: El estudio de la argumentación mediante

el análisis de datos textuales. 

Las perspectivas de transferencia son las siguientes:

1. Presentación de los trabajos realizados durante la  estancia  en las Jornadas de Ciencia y

Tecnología de la UNR.



2. Envío de un artículo científico al cual fui invitada a realizar gracias a la estancia: Emoción e

interacción sociocognitiva argumental: dos estudios empíricos ilustrativos. Autores: Peralta,

N., Castellaro, M., Curcio, J. M. y Fariz, G.

3. Participación  en  jornadas,  encuentros  y/u  otros  eventos  de  promoción  y  difusión  del

conocimiento  científico  construido  en  el  ámbito  universitario.  Hasta  el  momento  se

expusieron los resultados del encuentro en el congreso de XXXVII Congreso Interamericano

de Psicología, de la Sociedad Interamericana de Psicología, del 15 al 19 de julio de 2019, La

Habana, Cuba. Título de la Ponencia: Análisis de Datos Textuales de la argumentación: un

estudio del proceso de revisión epistémica. Autores: Peralta, N., Castellaro, M. y Santibáñez,

C.

Quedo a disposición para cualquier consulta o actividad vinculada con mi estadía que la Facultad

quiera desarrollar.


