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Resumen 

En la actualidad, las instituciones de educación superior mediante el currículo de los programas 

de formación buscan que los estudiantes desarrollen la escritura epistémica, debido a que permite 

al sujeto transformar el conocimiento mediante la construcción del lenguaje escrito. Por lo que el 

presente estudio se interesó en comprender cómo los estudiantes que están cerca de finalizar su 

proceso de formación en la educación superior, elaboran la escritura epistémica que se desarrolla 

gracias a la argumentación, que es una habilidad del pensamiento crítico. De este modo, se 

utilizó la técnica de análisis del discurso desde una perspectiva lingüístico-discursiva, para 

analizar cómo este fenómeno lingüístico tiene lugar en la escritura de trabajos de investigación 

en las dimensiones espacio problema de contenido y espacio problema retórico, que interactúan 

mediante una serie de categorías de la argumentación del pensamiento crítico, siendo estas el 

crear, identificar y evaluar argumentos, lo que da como resultado los procesos de composición y 

estructuración de los conocimientos, esto permitió entender como los escritores expertos logran 

configurar sus textos, mediante el uso de las categorías de la escritura epistémica con la 

argumentación del pensamiento crítico.  

Palabras clave: Argumentación, análisis del discurso, escritura epistémica, habilidades 

del pensamiento crítico. 

Résumé 

Actuellement, l’écriture est le moyen pour retrouver l’alphabétisation académique, pour cette 

raison, cette étude s’est intéressée pour comprendre la manière dans lequel les élevés qui sont 

près à finir ses processus de formation dans l’Éducation Superior écrivent le projet 

d’investigation qui est conformé pour quelques catégories qui sont l’écriture épistémique et 

l’argumentation, le lecteur aura une introduction à l’écriture épistémique, de quelle manière se 
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débrouille, quel est le signifié qu’incomber à ce mot à partir de la théorie et quelle problématique 

s’est retrouvé à ce moment, au même fois, ce concept est lié à l’argumentation, laquelle est une 

habilité de le pansement critique, qui permet l’analyse, l’élaboration et l’évaluation des 

arguments, ainsi cette étude montre le rôle de l’argumentation dans l’écriture épistémique, qui se 

trouvent dans l’utilisation de l’écriture en projet d’investigations, avec l’aide de la 

méthodologique d’analyse discursif, dans laquelle le modèle discursif permet de comprendre 

comme cette phénomène ce mette en relation et il apparaît à partir de plusieurs dimensions que 

appartient à l’écriture épistémique, ces sont l’espace problème de contenu et l’espace problème 

rhétorique. 

Mots clés : Habilites de pansement critique, écriture épistémique, argumentation, rôle.
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Introducción 

En el presente estudio, se llevó a cabo un análisis de la argumentación en la escritura 

epistémica de los trabajos de investigación de los estudiantes de décimo semestre de un 

Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras –PLEBELE, 

de la Unidad Central del Valle del Cauca –Uceva, donde se comprendió de qué manera se 

desarrolla este tipo de escritura y por qué razones se está presentando esta falta de escritura 

epistémica actualmente en Colombia por parte de los estudiantes universitarios. Fue importante 

indagar sobre la escritura epistémica debido a que es un medio de formación importante en la 

educación superior puesto que es una herramienta de alfabetización académica donde los 

estudiantes logran transformar el conocimiento gracias a la construcción del lenguaje. 

A partir de ello, en el presente estudio se encontrará en el primer capítulo los diferentes 

contextos donde se ha evidenciado el problema de escritura epistémica, la problemática en la que 

la presente investigación ciñe su comprensión sobre las causas que producen la falta, los 

objetivos que encamina el estudio para lograr solucionar la problemática y las justificaciones; 

dentro del segundo capítulo, el lector se encontrará con dos segmentos importantes, los 

antecedentes y el marco teórico. En el primero se mostró de forma sintética cada estudio que se 

ha llevado a cabo en relación al presente sobre la escritura epistémica, la argumentación y el 

pensamiento crítico, los cuales aportaron a todo el desarrollo del trabajo de investigación, 

mientras que en el segundo se explicó los conceptos y su evolución, como estos se relacionan y 

que aspectos los caracterizan; en el tercer capítulo, se explican los aspectos metodológicos que se 

tendrán en cuenta para llevar a cabo el diagnóstico, entre ellos, el enfoque, el tipo de 

investigación, la población, los instrumentos y la metodología; en el último capítulo, de análisis 

y discusión de resultados, se muestra los resultados del análisis del discurso hecho a los trabajos 
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de investigación, los cuales son resultado de la aplicación de dos rejillas de apoyo que 

permitieron la interpretación y análisis de la argumentación del pensamiento crítico y la escritura 

epistémica. Posterior a ello, se elaboró un modelo discursivo de acuerdo a los datos obtenidos, lo 

que da como resultado la relación entre la escritura epistémica y la argumentación, lo que ayudó 

a responder a la pregunta de investigación. 

Finalmente, se desarrolló una triangulación de datos, entre la teoría, las categorías del 

presente estudio y los antecedentes del estudio, para así poner en discusión los resultados de los 

hallazgos y dar por finalizado el estudio dando respuesta a la pregunta de investigación dentro 

del apartado de conclusiones y recomendaciones. 
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1. Capítulo I - Contextualización del Problema 

 

La lengua escrita y su adquisición por parte de grupos humanos y sujetos particulares, 

continúan siendo objeto de indagación y reflexión para un gran número de disciplinas, 

investigadores, docentes e instituciones con diferentes posiciones teóricas y 

metodológicas (Pognante, 2006, pág. 65) 

La escritura se ha instaurado en la humanidad desde las primeras civilizaciones antiguas 

como un medio de comunicación que trasciende de la oralidad al formato escrito, permitiéndole 

al sujeto guardar información por tiempo indeterminado, convirtiéndose así en una herramienta 

de valor para las actividades sociales como las que se llevan a cabo en las instituciones de 

educación superior. Hoy en día, la escritura ha evolucionado en miles de lenguas, adaptando 

estructuras más complejas y enriquecidas que permiten una mejor comunicación entre las 

personas. Además, la escritura ya no es solamente utilizada para la comunicación, sino para la 

construcción del lenguaje (Serrano, 2014), llamándose así escritura epistémica; este tipo de 

escritura permite transformar el conocimiento a partir de los modos en los que se estructura el 

lenguaje escrito. Por tal motivo, las universidades en el mundo han dado interés a estas prácticas 

comunicativas tomándola como un medio de alfabetización académica para que los estudiantes 

puedan adquirir los conocimientos disciplinares y a su vez estos puedan transformarlos. Es por 

ello que, el currículo del programa que brinda cada universidad se dan materias que están 

orientadas a que los estudiantes pongan en práctica la lectura y la escritura académica, esto 

considerando el potencial epistémico de la escritura. 

Asimismo, este saber ha sido interpretado de forma similar por autores como Padilla 

(2012); Zacipa (2012); Castro y Sánchez (2016), entre otros, quienes dicen que la escritura 
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epistémica se desarrolla en géneros discursivos como ensayos y trabajos de investigación; sin 

embargo, ante la práctica de la escritura epistémica los estudiantes tienen dificultades al llevarla 

a cabo en los niveles de educación superior. En América Latina los estudiantes de educación 

superior en la actualidad presentan dificultades para llevar a cabo la producción de textos 

académicos (Vargas, 2013); por este motivo, las universidades, a través del currículo del 

programa, buscan resolver esta falta de escritura en los educandos poniéndola en práctica con 

ayuda de las asignaturas de formación del programa. Es el caso del Programa de Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras –PLEBELE de la Unidad Central del 

Valle del Cauca –Uceva, donde hay espacios escriturales como en la asignatura de trabajo de 

grado, en la cual los estudiantes deben redactar epistémicamente para poder llevar a cabo la 

innovación disciplinar en los procesos investigativos. 

Es importante saber que, la escritura epistémica hace referencia también a la escritura 

académica, puesto que es un nivel escritural que es llevado a cabo en los espacios de educación 

superior, este tipo de escritura ha sido estudiada por varios autores, entre la que se destaca la 

investigación macro donde participaron diecisiete universidades- llamada “¿Para qué se lee y se 

escribe en la universidad colombiana?” Esta investigación tomó lugar desde el año 2009 al 2011 

de manera formal, la cual fue financiada por las universidades que participaron en ella, como lo 

fue la Uceva y la Univalle.  

Siguiendo con lo anterior, este estudio mixto ilustró las problemáticas que las 

investigaciones han abordado comúnmente en Colombia a partir de una muestra de 40 

investigaciones de universidades públicas y privadas que hacen parte de la reflexión de la 

formación docente, la enseñanza del lenguaje, la lectura y escritura, mostró que los problemas 

abordados en las investigaciones en Colombia tienen que ver con diagnóstico, dificultades para 
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comprender y producir textos académicos, uso apropiado de estrategias cognitivas y 

metacognitivas, desarrollo de competencias, aspectos actitudinales y la motivación, en la cual se 

puede apreciar que el mayor porcentaje de investigaciones (32%) que se llevan a cabo son sobre 

diagnóstico y dificultades para comprender y producir textos académicos. Como se muestra en la 

gráfica a continuación: 

Figura 1 

Problemas que se abordan en las investigaciones colombianas 

 

Nota. Recuperado de “¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana?” 

(Peréz & Rincón, 2013, pág. 34) 

Con la información anterior, se puede decir que la escritura académica, la cual es un 

referente general de la escritura epistémica es un problema que se ha venido investigando dentro 

del país desde hace mucho tiempo, por lo que es un tema de relevancia y de estudio para los 

investigadores puesto que como se ha dicho antes la escritura académica es el medio 

alfabetizador dentro del ámbito académico. “En nuestro contexto, señalar las deficiencias de los 
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estudiantes universitarios en cuanto a la lectura y la escritura es un lugar común y una queja 

recurrente de los docentes universitarios” (Peréz & Rincón, 2013, pág. 37). Se observa también 

que la lectura al igual que la escritura es un problema en la universidad y que es algo que ocurre 

normalmente, lo que deja en evidencia que en Colombia hay un problema latente en la escritura 

académica que busca ser resuelto. 

Segundo, el problema de escritura epistémica en la educación superior en Colombia se 

puede evidenciar también en los resultados de la prueba Saber Pro, tanto a nivel nacional como 

local en el PLEBELE, que es una prueba que ha venido aplicando el Instituto Colombiano para 

la Evaluación de la Educación Superior –Icfes; esta es una evaluación que se aplica a los 

estudiantes universitarios una vez estén cerca de finalizar sus estudios para dar a conocer en qué 

nivel se encuentran con respecto a ciertas competencias genéricas y específicas, entre ellas la 

comunicación escrita que es una competencia genérica que busca evaluar la capacidad del 

estudiante para comunicar ideas por escrito con base en un tema en específico de los cuales no se 

requieren conocimientos especializados o en pocas palabras redactar un ensayo argumentativo. 

De acuerdo al informe nacional en Colombia, en la prueba Saber Pro entre el año 2016 al 

2018 el puntaje obtenido general es de 150 puntos ante la prueba de competencia escrita en las 

universidades del país y también de forma específica en el PLEBELE, estos puntajes van de 1 a 

300 puntos, por lo que se encontraría en la mitad de dicha calificación, esto sirve como 

argumento a favor sobre la falta de escritura epistémica que se vive actualmente, este puntaje 

intermedio en el cual gran parte de la población se encuentra por debajo, lo cual demuestra que 

hay falta en la escritura epistémica en la población, debido a que como se ha venido explicando 

la escritura epistémica es utilizada en la redacción de ensayos argumentativos. 
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Así, en el año 2016 el puntaje general en el país fue de 150 puntos con una desviación 

estándar de 31 puntos, la desviación hace referencia sobre algunos puntajes particulares en el 

país que fueron mayores a 150 puntos, mientras que para el año 2017 aumentó un punto, pero 

para el año siguiente 2018 disminuyó 2 puntos en el puntaje global. En el caso del programa 

ocurrió lo contrario, no permaneció estable en la misma puntuación, sino que este disminuyó 20 

puntos del 2016 al 2018. A continuación, se expone una tabla donde se puede observar estos 

resultados de manera más clara en los últimos tres años. 

Tabla 1 

Promedios comunicación escrita SABER PRO 2016 – 2018 

Año  

N
a
c
io

n
a
l 

G
R

 

N
a
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io

n
a
l 
 

P
ro

g
ra

m
a
 

p
a
ís
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e
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. 

G
R

 

D
e
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a
rt

a
m

e
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ta
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P
ro

g
ra

m
a
 

D
e
p

to
. 
 

In
st

it
u

c
ió

n
  

P
ro

g
ra

m
a
  

2016 150,93 151,25 170,00 151,39 152,13 170,00 151,08 170,00 

2017 151,41 150,97 160,00 152,40 151,29 160,00 147,31 160,00 

2018 151, 26 144,55 150,33 154,19 147,34 150,33 148,41 150,33 

 

Nota. Recuperado de “Promedios comunicación escrita SABER PRO 2016 – 2018 

(Uceva, 2020, pág. 32) 

También, dicha prueba cuenta con una categoría de desempeño que van del 1 al 4 del 

total de escritos presentados entre esos años, haciendo una representación porcentual sobre la 

cantidad de escritos presentados que se ubican en las diferentes categorías, la categoría de 

desempeño indica que tan bien se ha elaborado el escrito o que tan mal, siendo 4 el nivel de 

desempeño avanzado y el 1 el nivel de desempeño principiante, por lo que un escrito puede 

encontrarse en: Principiante (1), elemental (2), intermedio (3), avanzado (4), se observa que para 
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el primer año el 8% de los resultados se encuentran en el nivel de desempeño 1, el 34% en el 

nivel de desempeño 2, en el nivel de desempeño 3 el 43% y por último el 15% que pertenece al 

nivel de desempeño 4. Segundo, en el año 2017 el nivel de desempeño 1 aumento en un 5% al 

igual que el nivel de desempeño 2 en un 6%, mientras que para los últimos dos niveles de 

desempeño 3 y 4 disminuyó en un 10% y 1% en este último. En el año 2018 por su parte, los 

resultados arrojados no cambiaron mucho, manteniendo una brecha similar a la anterior; con 

estos resultados se puede afirmar que aquellos que se encontraron en el nivel de desempeño 4, 

son resultados positivos, ya que es la mayor puntuación que se espera alcanzar en dichas 

pruebas; sin embargo, dichos resultados no son mayores a los resultados de los niveles de 

desempeño 1, 2 y 3. A continuación, se muestra una gráfica global del desempeño obtenido por 

los estudiantes que presentaron la prueba en esos años en Colombia, lo que permite observar los 

resultados desde otro ángulo.  

Figura 2 

Niveles de desempeño del módulo Comunicación Escrita 2016-2018 
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Nota. Recuperado de “Informe nacional saber pro 2016-2018” (ICFES, 2019, pág. 28) 

 En la gráfica, se puede estimar a partir de los resultados que la falta de los universitarios 

al momento de escribir existe; aunque, como menciona este reporte del Icfes, basarse en estos 

resultados para evaluar el desempeño académico puede ser impreciso, por lo que se debe indagar 

o investigar más a fondo (Dussan, Sarria, Vargas, 2019); no obstante, estos datos sirven para 

sustentar o reforzar los argumentos sobre el problema que hay de escritura epistémica en 

Colombia, donde se encuentra que una gran parte de los universitarios que están cerca de 

culminar sus estudios, desarrollan con dificultad la habilidad de escritura.  

Como se observa en los datos anteriores, el objetivo de esta evaluación escrita es mirar la 

capacidad que tienen los estudiantes universitarios para comunicar ideas por escrito a través de 

un tema en específico sin conocimientos especializados; los resultados de dicha prueba muestran 

que los niveles de desempeño en Colombia estarían ubicados por debajo de 3, esto quiere decir 

que la mayor parte de la población que presenta dicha prueba se encuentra entre los niveles 1 y 2, 

lo que quiere decir que tienen dificultad para transmitir ideas por escrito, puesto que esos niveles 

son los más bajos, por lo que se puede asumir que en Colombia los universitarios tienen 

dificultades para transmitir ideas por escrito, lo que permite evidenciar la falta de escritura 

epistémica, puesto que esta se encuentra en ensayos como se menciona antes (Zacipa, 2012) y el 

sujeto al tener que redactar epistémicamente en ensayos, permite evidenciar el problema en el 

país durante un periodo de 3 años consecutivos. 

Por el contrario, la falta de escritura epistémica no se ve solo en ensayos, sino también en 

otros géneros discursivos como los trabajos de investigación. Este tipo de escrito debe ser 

redactado por el estudiante una vez esté cerca de finalizar sus estudios en la educación superior, 

llevando a cabo un trabajo investigativo sobre una problemática que se encuentra en la que debe 
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explicar de qué forma ocurre dependiendo la naturaleza del estudio y cómo se relaciona con otras 

variables, posteriormente justificar el estudio, enmarcar objetivos y preguntas de investigación, 

elaborar marco referencial y marco metodológico, en donde la construcción del lenguaje es 

esencial para realizarlo:  

El “trabajo de grado” (mal llamado tesis en el pregrado en algunos contextos) se 

convierte en un “dolor de cabeza” para el estudiante y su realización en “la piedra en el 

zapato” que no permite conceptualizar y sintetizar el ejercicio investigativo realizado. 

(Castro & Sanchez, 2016, pág. 23) 

En relación a lo que dice Castro y Sánchez (2016), los trabajos de investigación son 

producciones escritas complejas, esto puede deberse a la gran extensión del mismo o por los 

diferentes retos escriturales que presenta el estudiante al momento de redactar epistémicamente 

un trabajo investigativo. Por lo tanto, es normal que resulte difícil para un estudiante redactar un 

proyecto de investigación, si en primera instancia ya presenta faltas en la escritura de un ensayo. 

En este sentido, los autores hablan sobre las concepciones que causan este problema, se 

enfatiza en la concepción de escritura y las prácticas de escritura, el primero se refiere a la forma 

en que la persona percibe la habilidad escrita, donde se encuentra el desconocimiento de las 

posibilidades epistémicas de la escritura, esto quiere decir que los estudiantes al igual que los 

docentes y la universidad desconocen las potencialidades de la escritura en cuanto a la 

construcción del lenguaje y también no existen experiencias de reflexión sobre escritura. A 

continuación, se muestra la tabla donde se organizan las dificultades que presenta el estudiante 

en la escritura frente a los procesos de investigación en pregrado.  
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Tabla 2 

Dificultades de la escritura en los procesos de investigación en pregrado 

 

Nota. Recuperado de “La escritura académica en los procesos de formación en 

investigación: representaciones, saberes y contrastes” (Castro & Sanchez, 2016, pág. 24) 

En la investigación mencionada anteriormente “¿Para qué se lee y se escribe en la 

universidad colombiana?” En la que participó la profesora Martha Cecilia Giraldo con ayuda de 

la Uceva y 16 universidades más dentro del territorio nacional en Colombia, en las cuales se 

aplicó una encuesta para conocer que redactan los estudiantes en las universidades en Colombia, 

del cual se revela apuntes en clase (91,50%), resúmenes (82,90%), ensayos (78,03%) e informes 

(71,69%). Dichos datos hacen diferencia a la frecuencia de escritura de artículos científicos 

(11,81%) y la forma en que se lleva a cabo la lectura de ellos (40.45%); “Si este texto no se 

enseña a escribir en el pregrado: ¿cómo aprenderán los profesionales a hacerlo? ¿Este dato estará 

relacionado con los bajos índices de productividad académica de nuestro país?” (Peréz & 

Rincón, 2013, pág. 148). Como se puede apreciar la frecuencia en Colombia de la escritura de 

trabajos de investigación en las universidades es de un 11,21%, esto indica una falta de 

experiencia al igual que la lectura de la misma con un 40.45% a diferencia de los demás escritos 

como ensayos donde se lleven a cabo con más frecuencia y presentan dificultades también, a lo 
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que señalan además que la productividad académica puede estar siendo afectada por la falta de 

práctica escritural, en este sentido, la falta de escritura puede deberse a que las prácticas no están 

orientadas adecuadamente, a lo que también se puede añadir que hay un desconocimiento en la 

forma en la que se estructura dicha escritura. 

Al mismo tiempo, importantes medios de comunicación reconocen esta falta de escritura 

en Colombia como la revista Semana o poetas e investigadores que están relacionados con este 

contexto, la revista Semana establece su propia opinión sobre este problema diciendo que: Los 

colombianos cuando escriben denotan faltas en la construcción del lenguaje y esto ha venido 

afectándolos, creando consecuencias en todos los niveles de formación (Semana, 2015). Esta 

problemática genera por lo tanto consecuencias, pero estas consecuencias tienen que ver con 

¿qué? Consecuencias a nivel económico, social, educativo; al parecer a nivel educativo, esta 

problemática repercute en errores de ortografía, signos de puntuación, frases incompletas y 

repetidas, falta de conjugación de los tiempos verbales, falta de cohesión y coherencia, deserción 

estudiantil, estancamiento en el proceso de formación, no lograr acceder a la cultura por la cual 

se está formando, pérdida de tiempo y dinero, bajos resultados en pruebas importantes como la 

prueba Saber Pro, etc. 

Además, en un concurso juvenil de cuento, la poeta Piedad Bonnett compartió su 

preocupación por lo mal que estaban redactados los trabajos: La escritura de los colombianos 

arroja resultados bajos (Semana, 2015). Este pésimo nivel de escritura de los estudiantes puede 

deberse a que desconocen cómo construir el lenguaje a partir de las herramientas que dispone el 

escritor que tiene a su disposición y así redactar de forma adecuada según las demandas sociales. 

A su vez, a nivel local la egresada del PLEBELE, Zacipa (2012) en un estudio 

institucional que se llevó a cabo en la Uceva sobre la escritura epistémica, argumenta que: Los 
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educandos a pesar de permanecer en un proceso de formación de alta calidad durante 5 años, 

presentan aún faltas en la construcción escritural como ensayos y proyectos de investigación. 

Esto puede deberse a que el estudiante no adapta las habilidades necesarias para escribir 

académicamente, por lo que es necesario profundizar más en el hecho y mirar que lo causa. 

Ahora la cuestión es saber que genera este problema de escritura epistémica. Según 

autores como Córdova, Velásquez y Arenas (2016), la argumentación desarrolla la escritura 

epistémica. Esto quiere decir entonces que la argumentación es utilizada en la redacción 

epistémica, por lo tanto, que los estudiantes presenten faltas en el uso de la argumentación 

favorece a  que el problema de escritura epistémica se presente; la habilidad del pensamiento 

crítico, en este caso la “argumentación”, que hace parte de las habilidades del pensamiento 

crítico, que permite analizar, construir y evaluar argumentos, es necesaria para llevar a cabo la 

escritura epistémica tanto en los ensayos como en los trabajos investigativos. 

De manera similar, a partir de los resultados de dos investigaciones tanto nacionales 

como locales, se evidenció la falta en el uso de la habilidad argumentativa en una universidad 

Chilena por parte de los estudiantes al escribir y en otra la falta en el uso de habilidades de 

pensamiento crítico en Colombia donde la argumentación se encuentra inmersa en ellas, esta 

falta se evidenció en un estudio local del PLEBELE, luego de aplicar un test que se basa en la 

teoría de Halpern, lo que muestra de este modo la relación entre la falta de ambos fenómenos de 

estudio por parte de los estudiantes que se encuentran en el proceso de formación de educación 

superior. 

Por su parte, en el estudio científico de Susy, Dany y Tessy (2019) mostraron la falta de 

argumentación en la escritura académica en estudiantes universitarios, los investigadores en su 

estudio dicen que los estudiantes de carreras profesionales presentan faltas al momento de 
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resolver situaciones académicas que tienen que ver con la escritura de textos académicos, 

especialmente cuando se trata de argumentar las propias ideas con respecto al tema que se 

aborda. Esta problemática se evidenció en una universidad de Perú llamada UNAP en un 

programa de especialización que dura 5 años, donde los estudiantes deben hacer uso de la 

argumentación en la escritura para defender sus ideas, resolver exigencias académicas en la 

producción de textos en relación con una problemática de estudio. Aunque dicho estudio, está 

orientado de manera distinta a como se entiende la argumentación en este estudio, es útil hacer 

mención de estos resultados ya que de igual forma la argumentación que se desarrolla en esta 

investigación contiene una mayor amplitud de rasgos en las que comparte la construcción de 

argumentos que son ideas que los escritores realizan para defender sus ideas, por lo que se 

relacionan estos resultados con la problemática que aquí se plantea. 

En otro estudio, adelantado por los investigadores Caicedo y Mina (2014) en el 

PLEBELE de la Uceva perteneciente a la línea de investigación de pensamiento crítico, se aplicó 

el test “hctaes-test” que evalúa las habilidades de pensamiento crítico expuestas por Halpern 

(2012) en situaciones cotidianas. En los resultados de la aplicación del instrumento a una 

población de estudiantes perteneciente al PLEBELE dice que el 65% de los estudiantes se 

encontraban en un nivel intermedio, significa que poseen las 5 habilidades del pensamiento 

crítico, pero no las usan siempre. El 26% está en un nivel avanzado, significa que tienen las 

habilidades y las usan frecuentemente, y hay un 1% que posee las habilidades y la aplica siempre 

y el 8% que corresponde a un nivel básico, que significa que tienen las habilidades pero no las 

han desarrollado, esto indica entonces que una gran parte de la población que participó en la 

aplicación del instrumento tienen dificultades al usar las habilidades de pensamiento crítico, 

donde un 65% de los participantes no las utilizan siempre y un 8% se encuentra sin 
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desarrollarlas. Estos resultados sirven para demostrar que a través de la aplicación de dicho 

instrumento se ha podido identificar la falta en el uso de las habilidades de pensamiento crítico 

donde la argumentación hace parte como una habilidad cognitiva del ser humano. 

Actualmente, luego de aplicar dos rúbricas que evalúan la argumentación del 

pensamiento crítico a un proyecto de investigación del PLEBELE, que trata sobre textos 

narrativos desde la competencia sociocultural para desarrollar la lectura crítica en niños de 

quinto grado, arrojó que hay faltas en el uso de la argumentación en la redacción epistémica del 

proyecto de investigación, esta problemática se explica claramente en la siguiente tabla para así 

tener una mayor facilidad de comprensión.  

En la tabla que verán a continuación, en el lado izquierdo se encuentran los criterios que 

identifica y evalúa la rúbrica, donde se encuentran faltas al analizar, construir y evaluar 

argumentos según como explican los resultados. En el primer caso, se observa que el autor hace 

mención a un autor llamado Malinowski del cual hace mención a un concepto que él ha 

desarrollado; del cual, no se encuentra un desarrollo escritural que permita analizar dicho 

argumento del autor, dejando sin información de lo que el investigador hace referencia, a lo que 

deja por lo tanto una falta en el reconocer argumentos, siendo esta una habilidad del pensamiento 

crítico. Lo cual lo ubica en la primera escala de la primera categoría de la rúbrica que evalúa la 

argumentación del pensamiento crítico. 

Tabla 3 

Resultados de las rúbricas que evalúan la argumentación científica 

Falta en el Uso de la Argumentación del Pensamiento Crítico en la Escritura del 

Trabajo de Investigación 

Criterios de la Rúbrica Resultados 
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Explanation of issues (identified 

arguments) 

Los objetos de estudio no son establecidos 

y descritos claramente, dejando vacíos de 

lo que puedan significar, por lo que no se 

da toda la información relevante para una 

comprensión completa: por ejemplo 

“Malinowski dentro de sus aportes define 

el concepto de contexto de situación” la 

oración termina allí, sin dejar más detalles 

sobre lo que es contexto de situación. 

 

 

 

 

 

Evidence, influence of context and 

assumptions, conclusions and related 

outcomes (evaluate arguments) 

Mencionan a un autor Celce- Murcia, 

Dörnyei y Thurrell (1995) que habla sobre 

seis apartados donde se enfatiza el rol de la 

competencia comunicativa, donde 

describen los conceptos y luego los 

interpretan en la forma en la que están 

hechos, pero en ningún momento lo 

cuestionan, o lo ponen en tela de juicio, lo 

aceptan tal y como es, por lo que no existe 

una evaluación de los argumentos. 

 

 

 

A partir de las dos evidencias anteriores 

también se puede evaluar un tercer criterio 
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Student’s position (make arguments) 

donde se puede evidenciar la falta para 

construir argumentos frente a las citas que 

realizan los investigadores, dejando solo la 

cita del autor como algo incuestionable que 

permite evidenciar la falta en la 

construcción de argumentos. 

Nota. Fuente: Propia. 

A partir de la relación anterior de los objetos de estudio que han señalado algunos 

autores, la argumentación y la escritura epistémica, surgió la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuál es el rol de la argumentación del pensamiento crítico en la escritura epistémica de los 

trabajos de investigación del PLEBELE? 

Por consiguiente, para dar respuesta a esta pregunta de investigación es necesario 

plantear unos objetivos que indicarán el camino a seguir durante el proceso investigativo; siendo 

así, el objetivo general analizar el rol de la argumentación del pensamiento crítico en la escritura 

epistémica de los trabajos de investigación del PLEBELE pertenecientes a la línea de 

investigación de pensamiento crítico del año 2017-2019. 

Igualmente, se plantean una serie de objetivos específicos para alcanzar el objetivo 

general, los cuales son:  

Identificar la argumentación del pensamiento crítico en la escritura epistémica de los 

trabajos de investigación del PLEBELE, en la línea de investigación de pensamiento crítico 

2017-2019; luego, describir la argumentación del pensamiento crítico en la escritura epistémica a 

partir de la generación de categorías de análisis. Y finalmente, establecer el rol la argumentación 
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del pensamiento crítico en la escritura epistémica a partir de la generación de un modelo 

discursivo. 

Como es de saber, la escritura se ha convertido hoy en día en un medio de alfabetización 

dentro de los diferentes niveles de formación incluyendo la universidad, con el objetivo de que 

los estudiantes logren escribir como lo hace los especialistas o para apropiarse del conocimiento 

disciplinar del programa al que se inscribió el estudiante, por lo tanto es indiscutible la 

importancia que tiene actualmente que los estudiantes redacten epistémicamente, para que estos 

además de adaptar y lograr escribir de manera académica, puedan también transformar el 

conocimiento a través de su construcción. En este sentido, es esencial que los estudiantes 

alcancen esta habilidad escrita y puedan así dar con los objetivos que se proponen las 

universidades en general, la cual es formar un sujeto capaz de defenderse y cumplir con las 

demandas sociales impuestas. 

En este sentido se ha identificado la escritura epistémica como un medio que garantiza al 

estudiante desarrollar, revisar y transformar el conocimiento, lo que a su vez permite apropiarse 

del conocimiento disciplinar (Carlino, 2013). Esto quiere decir entonces que la escritura 

epistémica juega un papel importante en la educación ya que la universidad busca transformar el 

conocimiento de los sujetos que participan en ella, para volverlos sujetos más inteligentes y aptos 

para las demandas tanto sociales como educativas actuales que se viven en las instituciones de 

educación superior como por ejemplo la redacción de un proyecto de investigación. Por lo que 

este proyecto tuvo un impacto dentro de los aspectos formativos de la educación superior del 

PLEBELE, ayudando a entender el fenómeno escritural que se desarrolla en estos espacios 

educativos y así poder conocer más sobre formas de implementación y desarrollo de la misma. 
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Además de la escritura, el pensamiento crítico se encuentra dentro de los espacios de 

formación académica como una habilidad útil de la cual los estudiantes se pueden beneficiar 

enormemente debido a sus cualidades, entre ellas ser un sujeto crítico frente a las actividades 

sociales que se realizan en la comunidad, siendo capaz de instaurarse en ellas de manera sabia y 

determinar cuáles son las posibles problemáticas que pueden estar ocurriendo dentro de ella, ya 

sea por la inmersión dentro del contexto o lectura del mismo. De manera similar Caicedo y Mina 

(2014) reconocen la importancia del pensamiento crítico, enfatizando en el hecho de que los 

educandos deben desarrollar la capacidad de analizar críticamente y así comprender temáticas 

específicas y dar frente a la solución de diversas problemáticas del contexto.  

Es por este motivo realmente que, el pensamiento crítico cobra relevancia dentro de las 

actividades académicas, puesto que permite la búsqueda de soluciones a problemas que se 

presenten dentro de ella. Por tal razón, que se comprenda más sus funciones no solo dentro de la 

forma oral, sino también escrita, encamina en la búsqueda de este objetivo en el cual se 

encuentren soluciones a las problemáticas de los contextos pero para ello primero he de entender 

el funcionamiento de la misma lo cual se buscó en esta investigación, para así dar respuesta a 

cómo los sujetos que ponen en práctica la habilidad, logran desarrollarla, lo que permite dar un 

paso hacia adelante para las soluciones sociales y académicas que hay actualmente. 

Hasta el momento, se ha podido evidenciar lo importante para los educandos el 

desarrollar la escritura epistémica y el pensamiento crítico, además he de tener en cuenta que 

estas habilidades se relacionan, así lo exponen Córdova, Velázquez y Arenas (2016) quienes 

afirman que para construir el lenguaje es necesario hacer uso de la argumentación del 

pensamiento crítico. Esto quiere decir que ambas habilidades están interconectadas permitiendo 

que una se desarrolle gracias a las potencialidades de la otra, esto puede deberse a que los 
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estudiantes deben reconocer, construir y evaluar argumentos en la construcción de lenguaje que 

van realizando al momento de escribir epistémicamente. Por lo que esta investigación, dio una 

comprensión clara y detallada de dicho fenómeno en cuestión, dejando entender de qué forma 

esta se desarrolla. 

Es importante resaltar que, en una investigación del PLEBELE sobre la escritura 

epistémica, centra su interés en definir las demandas realizadas en las tareas de escritura en el 

programa académico de lenguas extranjeras. En la cual se evidenció que los estudiantes de 

séptimo a décimo semestre son capaces de llevar a cabo la escritura epistémica en las tareas de 

escritura que tiene a su cargo. “Con respecto al nivel instrumental y epistémico, se observa que 

los estudiantes empiezan a alcanzarlos de séptimo a décimo semestre…” (Giraldo, 2014, pág. 

19). Esto indica que, la escritura epistémica en los educandos se presenta y se hace uso de ella, 

además de estudios respecto a la misma, la escritura epistémica es un medio de alfabetización 

académica, por lo tanto, en el PLEBELE es necesario llevar a cabo este tipo de estudios que 

muestren sus funciones, por lo que es importante para el programa mismo como para los 

estudiantes el elaborar la escritura epistémica, he de tener en cuenta que dicha población es 

susceptible a ser estudiada en este fenómeno, ya sea en tareas de hablar o escribir puesto que 

estos presentan las capacidades para desarrollarla como muestra este investigadora. 

De manera similar, se puede ver con el pensamiento crítico, en el que luego de aplicar un 

test HCTAES en los estudiantes del PLEBELE de la Uceva por los investigadores Caicedo y 

Mina (2014), se evidenció las habilidades de pensamiento crítico que expone la teoría de Halpern 

(2012) en los estudiantes, identificando que realmente una parte de los estudiantes del programa 

de lenguas extranjeras que pertenecen a esta institución de educación superior poseen las 

habilidades de pensamiento crítico y hacen uso de ellas, encontrándose un 65% en el nivel 
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intermedio, 26% en avanzado y el 1% en superior, esto indica que los estudiantes hacen uso de 

las habilidades de pensamiento crítico donde la argumentación se encuentra inmersa dentro de 

ellas. 

Como se ha visto hasta el momento, en esta investigación se buscó entender de qué forma 

la argumentación se desarrolla en la escritura epistémica de los trabajos de investigación de los 

estudiantes de 10 semestre del PLEBELE, por lo que se hizo necesario un análisis del discurso 

que permita conocer dicho fenómeno. Este estudio fue posible llevarlo a cabo, ya que se cuenta 

con los recursos necesarios para poder procesar la información y las habilidades para dar paso al 

entendimiento del fenómeno. También, de tener al alcance los pasos que se deben seguir en la 

técnica de análisis del discurso, la cual fue la metodología utilizada para responder a la pregunta 

de investigación. 

Igualmente, el Proyecto Educativo Institucional –PEI de la Uceva por su parte plantea 

que el pensamiento crítico es una habilidad que busca desarrollar en sus estudiantes, ya que uno 

de sus objetivos es: 

Generar en la comunidad Uceva una posición crítica sobre los efectos de los procesos 

globalizadores en todos los ámbitos de la educación y de la vida de las sociedades de los 

países del continente como insumo para construir propuestas educativas alternativas que 

aporten a la solución de las problemáticas sociales, políticas y culturales de la región y 

del país. (Uceva, 2011, pág. 15) 

Esto quiere decir entonces que esta investigación incidirá positivamente en las formas en 

las que se concibe el desarrollo del pensamiento crítico a partir de la argumentación, lo que es 

relevante estudiar dados los objetivos que se plantea entorno a ella. 
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Por otra parte, la escritura está estrechamente relacionada con el currículo del PLEBELE, 

observándose en asignaturas que imparte dicho programa como: Procesos de Lectura y Escritura, 

Fundamentos y Didáctica de la Lengua Castellana, Seminario de Investigación en el Aula I, II y 

III, Pragmática y Análisis del Discurso, Seminario I y II y Proyecto de Grado I y II, entre otras 

asignaturas en las cuales se trabaja de forma menos constante, por lo que es un proceso de 

práctica de escritura epistémica que han venido trabajando los estudiantes para escribir como lo 

hacen los especialistas. En este sentido se puede apreciar los esfuerzos de la Uceva que han 

logrado que una parte los estudiantes del PLEBELE logren llevar a cabo la escritura epistémica y 

las habilidades de pensamiento crítico dentro de sus actividades orales y escritas, por lo que 

entender más sobre su desarrollo apoyara dichas iniciativas. 

Cabe añadir también que, el PLEBELE se ha interesado en estudios lingüísticos sobre la 

lengua, esto se evidencia en el interés por desarrollar procesos de formación entorno a estudios 

de análisis del discurso en sus asignaturas, donde los estudiantes ponen en juegos sus habilidades 

lingüísticas en español, inglés y francés con el objetivo de analizar la lengua y cómo funciona. 

Por tal motivo, dado la pregunta de investigación y los objetivos trazados en el presente estudio, 

se implementó la metodología de análisis del discurso de la cual se hablará en detalle en los 

siguientes apartados del informe final de investigación. El análisis del discurso del presente 

informe final de investigación, ayudará a los procesos de formación en la asignatura de análisis 

del discurso del PLEBELE, para distinguir de qué forma los estudiantes que están cerca de 

culminar sus procesos de formación profesional, logran en procesos de investigación aplicar los 

conocimientos adquiridos durante su proceso de formación y de este modo apoyar los avances de 

entendimiento sobre este objeto de estudio que se presenta en la lingüística y los procesos de 

formación de la misma. 
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Por consiguiente, el impacto de este informe final de investigación será proporcionar un 

insumo importante para conocer el efecto de las asignaturas de formación escritural en lengua 

materna que plantea el currículo del PLEBELE dentro del proceso de redacción y construcción 

epistémica del informe final de trabajo de grado y tendrá también un impacto en los estudiantes 

en cuanto a dar la posibilidad para que otros en el futuro sigan indagando sobre los procesos 

epistémico escriturales y su relación con otras habilidades de pensamiento crítico. 

Cabe resaltar que, el tema de investigación que se interesó estudiar en el presente informe 

final de investigación sobre el rol de la argumentación en la escritura epistémica ya ha sido 

objeto de interés por otros investigadores. Carlino y Molina (2013) señalan que es importante 

reconocer el rol de la argumentación en la escritura epistémica, la cual ocurre dentro de la 

interacción de la dimensión espacio problema de contenido y retórico, para así comprender qué 

ocurre exactamente dentro del espacio problema de retórico y para abordar otro objeto de análisis 

que ha sido poco analizado por los investigadores a diferencia de la escritura epistémica y cómo 

esta se relaciona con la argumentación. Los autores afirman que es necesario llevar estudios 

entorno a este tema de estudio, de esta manera se sabrá cómo los escritores expertos logran 

configurar sus textos. 

En este sentido, la presente investigación cuenta con una metodología de análisis del 

discurso desde una perspectiva lingüístico-discursiva perteneciente a los diseños de campo 

cualitativos, que permiten conocer a partir de la estructura de los textos que se abordaron, el uso 

de la argumentación que se relaciona a su vez con sus expresiones ideológicas lo que permite 

evidenciar esta habilidad en la escritura epistémica, la cual compone los trabajos de 

investigación. 
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Por último, el presente estudio se limita al estudio estructural de los textos, en este caso 

de trabajos de investigación, a partir de ello se busca dar respuesta a la pregunta de investigación, 

por lo que se limita solo a los resultados que se puedan encontrar allí, dejando de lado cualquier 

otro tipo de ayuda informática, como entrevistas, observación del contexto, o demás para 

identificar algún otro fenómeno que este se relacione. Por esto, para adentrarse en la estructura 

del texto y revisar cómo ocurre la argumentación en la escritura epistémica, se utilizó la 

metodología de análisis del discurso desde una perspectiva lingüístico discursiva, que permitió 

identificar los componentes de los textos que se analizó, en este caso los trabajos de 

investigación del PLEBELE y así adentrarse en el contenido denso de los trabajos para observar 

cómo se desarrolla la argumentación en la escritura epistémica de estos trabajos y finalmente se 

elaboró un modelo discursivo donde se relacionaron las categorías de análisis siendo estas la 

argumentación y la escritura epistémica, por último, se triangula la información con el análisis de 

resultados para evidenciar su relación con la teoría y los antecedentes del tema de estudio y así 

responder al final, en conclusiones y recomendaciones, la pregunta de investigación que busca 

saber el rol de la argumentación del pensamiento crítico en la escritura epistémica. 
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2. Capítulo II – Marco Referencial 

2.1 Marco de Antecedentes 

Asimismo, se hace vital la búsqueda de estudios previos llevados a cabo entorno a los 

objetos de estudio para respaldar la  relación que se encontró de la escritura epistémica, el 

pensamiento crítico y la argumentación, donde los diferentes proyectos de investigación 

aportaron información importante al presente trabajo investigativo, para poder llevar a cabo el 

estudio; dicha información fue tomada de bases de datos como Dialnet, Scielo y Gale, entre 

muchas otras, contando además con los antecedentes locales que se ofrecen en la biblioteca de la 

Uceva, encontrando que tanto la argumentación, el pensamiento crítico y la escritura epistémica 

juegan un papel sumamente importante en la educación superior, pues permiten la formación de 

sus estudiantes, haciéndolas personas más entendidas de su contexto, por lo que han sido objetos 

de estudio que han interesado a los diferentes investigadores en cuanto a su desarrollo dentro de 

los espacios de formación académica.  

En consonancia con lo anterior, se encuentran investigaciones llevadas a nivel 

internacional como: “Desarrollo del pensamiento crítico a través del discurso argumentativo: 

Una experiencia pedagógica en un curso de lectura y escritura” (Mota de Cabrera, 2010); 

también “El discurso argumentativo en las producciones escritas de alumnos de primer y tercer 

año de Enseñanza Media” (González E. , 2012), “El rol de la argumentación en el pensamiento 

crítico y en la escritura epistémica en biología e historia: aproximación a partir de las 

representaciones sociales de los docentes” (Córdova, Rivera, Arenas, 2016) y “Improving 

preservice teachers’ scientific argumentative writing through epistemic practices: a learning 

progression approach” (Ibis M Álvarez Valdivia & Marc Lafuente Martínez, 2019). Así mismo a 

nivel nacional en Colombia se encuentran investigaciones similares como: “Características de los 
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textos argumentativos escritos producidos por estudiantes de biología pura de la universidad del 

Quindío en conservación del medio ambiente” (Jiménez, 2007), “La escritura para 

fortalecimiento de un pensamiento crítico en la escuela comunitaria de tasco – Boyacá” (Gil 

Alfonso, 2017), “La argumentación en el desarrollo de pensamiento crítico para plantear 

soluciones a las problemáticas ambientales presentes en el contexto escolar” (Romero & Molina, 

2017), “El fortalecimiento de habilidades de pensamiento crítico en la escritura de textos 

argumentativos de estudiantes de ele nivel b2” (Lozano y Medina, 2019). Por último, a nivel 

local en la Uceva se encuentran dos investigaciones, ellas son: “El lugar de la escritura 

epistémica en la formación de Licenciados en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 

Extranjeras” (Zacipa, 2012) y “Estrategias argumentativas empleadas por los estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras en la producción de sus 

monografías y su relación con las pruebas del saber pro” (Aranda & Echeverry, 2013). Las que 

alimentan desde diferentes perspectivas a el presente informe final de investigación. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. El primer proyecto de investigación, se llama 

“Desarrollo del pensamiento crítico a través del discurso argumentativo: Una experiencia 

pedagógica en un curso de lectura y escritura” elaborado por Cabrera (2010), se realizó en la 

Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Los Andes, Mérida, la problemática que 

se menciona es sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje de los docentes que no permiten 

desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, debido al modelo de transmisión de 

conocimiento, más que al logro de habilidades y destrezas, la cual se relaciona con la escritura en 

la universidad al igual que la producción de textos argumentativos, por lo que citan a Serrano y 

Villalobos (2006) quienes identifican las deficiencias del estudiante venezolano en el discurso 

argumentativo. En esta investigación se tomaron las experiencias que se tuvieron en el desarrollo 



EL ROL DE LA ARGUMENTACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ESCRITURA 

EPISTÉMICA                                                                                                                         27 

 

 

de una estrategia pedagógica en el aula, donde se llevó a cabo trabajos de lectura y escritura en la 

educación superior. La Dra. Carmen Mota de Cabrera estudió y explicó cómo la información que 

se aplicó sobre diferentes temas de debate en una clase de lectura y escritura, lograron de manera 

relevante aportar al desarrollo del pensamiento crítico, su elaboración, la reflexión, la distinción 

y la argumentación de los educandos, tanto para la habilidad oral como escrita. La aplicación de 

dicha estrategia fue llevada a cabo durante un semestre académico que dura 16 semanas en un 

curso de lectura y escritura en una universidad pública en Venezuela; los cursos estaban 

conformados alrededor de 20 a 25 estudiantes, los cuales se les exigieron llevar a cabo escritos 

como resúmenes, ensayos e informes. En conclusión, la investigadora afirma que el uso de temas 

controversiales contribuye a desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes (Mota de 

Cabrera, 2010). Además, en los resultados dice que los estudiantes aprendieron a desarrollar las 

habilidades de pensamiento crítico y analítico a través de los intercambios dialogísticos que 

fueron utilizados antes de la escritura de textos. 

El trabajo de investigación anterior aportó una evolución conceptual del pensamiento 

crítico y la argumentación donde a través de diferentes autores como Glaser (1941), Cerbin 

(1988), entre muchos otros relacionan ambos objetos de estudio lo que permite sustentar el 

presente proyecto de investigación a partir de la teoría existente sobre la relación entre la 

argumentación y el pensamiento crítico. También el mismo autor logró identificar la habilidad 

argumentativa como la capacidad para analizar, construir y evaluar argumentos, lo que orienta la 

forma en la que se pueda llegar a determinar el rol de la argumentación en la escritura 

epistémica. 

En el segundo proyecto de investigación que se encontró a nivel internacional se llama 

“El rol de la argumentación en el pensamiento crítico y en la escritura epistémica en biología e 
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historia: aproximación a partir de las representaciones sociales de los docentes” escrita por 

Córdova, Velásquez y Arenas (2016), la problemática que se aborda en este proyecto de 

investigación es sobre la deserción académica por la enseñanza de la lectura y la escritura en los 

estudiantes universitarios como la escritura epistémica, el pensamiento crítico y la 

argumentación, por lo que su objetivo fue revelar las representaciones sociales que tienen 

docentes de un programa de Biología e Historia en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de la 

argumentación y además crear un modelo que explique este fenómeno.  

En los resultados del proyecto de investigación se encontró que en el discurso de los 

docentes de ambas disciplinas se reconoce la importancia de la argumentación, con algunas 

diferencias. En Biología se muestra que la argumentación con el peso de una categoría que la 

posiciona con fuerza al interior de la comunidad. En el análisis de los segmentos textuales 

demostraron que, en las comunidades particulares, la argumentación es un tema presentado 

socialmente por los miembros de la comunidad. Por un lado, en Biología se asume como eje 

central la objetividad del discurso, por lo que la argumentación se inscribe como una forma de 

respaldo y de validación de los resultados obtenidos y el modo de hacer ciencia; por otro lado, en 

Historia, estuvo concentrado en la implicación del sujeto en el discurso y su posicionamiento 

personal frente a los otros. En Biología la argumentación se reconoció como una habilidad 

fundamental para el desarrollo del pensamiento científico. Se reconoció asimismo la dificultad 

que evidencia los estudiantes para poner en ejecución este proceso discursivo. En historia, la 

argumentación se concibe como una actividad permanente que permea todas las actividades 

académicas. 

 El proyecto de investigación aportó significativamente en cuanto a la relación teórica 

entre la argumentación y el pensamiento crítico como actividad cognitiva que permite el 



EL ROL DE LA ARGUMENTACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ESCRITURA 

EPISTÉMICA                                                                                                                         29 

 

 

desarrollo de la escritura epistémica, aportó un esquema que permite ver cómo se relacionan 

estos objetos de estudio, lo que dio comienzo al estudio presente ya que se interesa en interpretar 

de que forma la argumentación del pensamiento crítico se redacta en la escritura epistémica y así 

entender que rol cumple, por lo que este referente de investigación es crucial para encaminar este 

estudio. 

El tercer proyecto de investigación, es uno de los antecedentes más recientes, se llama 

“Improving preservice teachers’ scientific argumentative writing through epistemic practices: a 

learning progression approach” se llevó a cabo por Valdivia y Mártinez (2019) no hace más de 

un año, este artículo de investigación habló sobre el desarrollo la argumentación gracias a las 

prácticas epistémicas en los docentes y que presentan faltas en el salón de clase donde no se 

involucra a los estudiantes en un aprendizaje significativo de argumentación y de práctica 

epistémica. Este estudio fue conducido por la facultad de ciencias de la educación en una 

universidad pública en Barcelona, España. Los participantes fueron 50 estudiantes (35 mujeres y 

15 hombres) del programa de Licenciatura en Educación Básica quienes se encontraron en un 

curso de cuatro meses de desarrollo psicológico. El profesor que hizo la intervención es un alto 

académico con cinco años de experiencia enseñando en este tema. Los estudiantes llevaron a 

cabo tres tareas escritas de argumentación como trabajos evaluativos durante los cuatro meses. 

La escritura de los estudiantes fue corregida con una rúbrica, lo que permitió evidenciar los 

logros en la escritura académica por parte de los estudiantes y los datos cualitativos fueron 

recogidos a partir de la reflexión de los estudiantes sobre el curso. 

En los resultados del proyecto de investigación, se muestra que los estudiantes que 

estaban en niveles de principiante al presentar la primera prueba al inicio del curso, luego en la 

realización de los talleres subsiguientes se encontró al aplicar la misma rúbrica que los 
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estudiantes lograron avanzar y mejorar sus niveles de escritura argumentativa gracias a las 

prácticas epistémicas llevadas a cabo en el aula. 

Este proyecto de investigación aportó la forma para evaluar la argumentación científica, 

lo que permite así identificar la falta actual sobre argumentación que se evidenció en el capítulo 

anterior y también sirvió para adaptar el instrumento a una rejilla que está compuesta por una 

serie de indicadores, la cual se hablará más adelante en detalle, que permite identificar las 

categorías de argumentación en el análisis del capítulo IV del informe final de investigación. 

Además, aportó teoría que sustenta la forma para evaluar la argumentación desde autores como 

Castello (2011) quien define también la escritura epistémica en otros trabajos. 

El cuarto informe final de investigación, llamado “El discurso argumentativo en las 

producciones escritas de alumnos de primer y tercer año de Enseñanza Media” escrito por la 

licenciada Estela Gonzáles, perteneciente a la Universidad de la República en Uruguay. Este 

estudio, hace parte de la línea de investigación del desarrollo de la argumentación y la narración 

en niños adolescentes uruguayos. Se trabajó el enfoque general de la lingüística aplicada a partir 

del sentido teórico de género discursivo y su objetivo general fue analizar cualitativamente las 

producciones argumentativas del primer y tercer nivel de grados bachilleres. En estos se utilizó 

como metodología el análisis del discurso desde una perspectiva transdisciplinar donde se 

recorre distintos niveles del fenómeno lingüístico. Estos trabajos son analizados desde dos 

disciplinas, la lingüística y la filosofía, a partir de ello se centran en palabras clave como el 

pensamiento, la oralidad, la escritura y la comunicación. El autor sigue por lo tanto un modelo 

discursivo inductivo, que logra hacer interpretaciones generales de la estructura y su contenido 

en donde la búsqueda debe realizarse en varios ejemplares. 



EL ROL DE LA ARGUMENTACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ESCRITURA 

EPISTÉMICA                                                                                                                         31 

 

 

En los resultados de la investigación, el autor estableció las categorías donde presentó 

unos niveles y órdenes del discurso. Según el autor, los estudiantes escriben mejor de lo que 

leen. Algunos resultados muestran errores presuposiciones y supuestos y esto se debe a la edad 

del sujeto, ya que desconocen del ejercicio de la abstracción, se observó también faltas en el 

orden lógico y también en las marcas de estratificación social, etc. 

Esta investigación hizo aportes al marco teórico desde la definición de género discursivo, 

el análisis del discurso y la argumentación, todo este conocimiento amplio el entendimiento que 

se tenía sobre los objetos de estudio que se plantean en esta investigación, entre autores 

reconocidos que hemos tomado de esta investigación se encuentra Van Dijk, quien explica sobre 

la técnica de análisis del discurso. Por último, esta investigación hace uso de la misma 

metodología que se plantea realizar en esta investigación por lo que da una perspectiva de cómo 

la autora hace alusión a los componentes teóricos en las producciones escritas, lo cual aporta 

ideas esenciales para aplicar en el proceso metodológico de esta investigación. 

La quinta investigación a nivel internacional se llama “Desafíos epistémicos y 

argumentativos en la escritura de postgrado: géneros científico-académicos y trayectorias de 

maestrandos y doctorandos” elaborada por Constanza Padilla, perteneciente a la Universidad 

Nacional del Tucumán. Este trabajo investigativo, se interesa en estudiar las producciones de 

investigaciones de estudiantes de pregrado, donde enfatiza en su complejidad discursiva y 

argumentativa. En relación con esto, el objetivo de este trabajo es interrelacionar datos obtenidos 

de algunos géneros científico-académicos producidos por doctorandos y maestrandos de 

Humanidades, con el propósito de aportar a la discusión sobre el lugar de la escritura científico-

académica en la producción de conocimientos del nivel de posgrado. Esta información es 

complementada con testimonios meta discursivos de los cursantes y entrevistas a profesores 



EL ROL DE LA ARGUMENTACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ESCRITURA 

EPISTÉMICA                                                                                                                         32 

 

 

formadores. Los conceptos teóricos vertebrales que se manejan en este trabajo son: escritura 

epistémica, argumentación académica, extrañamiento y apropiación participativa, de allí se 

establecen relaciones entre indicadores de argumentación académica e indicadores de 

apropiación participativa.  

A partir de los resultados del estudio se encuentra que la falta de experiencia influye 

negativamente sobre la escritura académica, mientras que aquellos que presentaron mayores 

indicadores de apropiación participativa, han obtenido mayores indicadores de argumentación 

académica. 

Esta investigación aportó un teórico llamado Castello, quien ayuda a definir el concepto 

de escritura epistémica en la actualidad, como este es entendido por la comunidad científica y 

como este se relaciona con otras posturas como la argumentación académica. Por ende, en sus 

resultados estos fueron relacionados mediante la triangulación de datos y así poner en discusión 

los resultados con la teoría de investigación. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. A nivel nacional, se encuentra la primera investigación 

la cual se llama “Características de los textos argumentativos escritos producidos por estudiantes 

de biología pura de la universidad del Quindío en conservación del medio ambiente” adelantada 

por Jiménez (2007), en la Universidad del Quindío y la Universidad de Manizales, según la 

investigación la argumentación en la educación científica juega un papel fundamental, que los 

jóvenes la conozcan y se apropien de ella, pues permite que su visión crítica y su visión del 

mundo se amplíen de manera significativa en su campo profesional y personal. La problemática 

que se presenta es sobre la argumentación como competencia que propone el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) desarrollar para huir de la concepción tradicional de conocimiento 

que se centra en la información y en la memorización. Por la gran importancia de la 
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argumentación en el ámbito educativo la presente investigación tiene como objetivo estudiar las 

características de los textos producidos por los estudiantes de primer semestre de biología pura 

de la universidad del Quindío. Para el logro del objetivo se realizó un estudio descriptivo con una 

muestra de 17 estudiantes (de 45) del programa de biología pura. El tipo de muestreo es no 

probabilístico ya que se trabajó con los estudiantes a los que el investigador tuvo acceso en el 

desarrollo académico del programa. En tal sentido la investigación se llevó a cabo en tres 

momentos: primero se adelantó la evaluación inicial de textos argumentativos escritos por los 

estudiantes con un instrumento hecho con problemas con el área de conocimiento respectiva, 

luego se llevó a cabo un programa de conservación del medio ambiente fundamentado en la 

solución de problemas durante seis meses, se hizo a su vez seguimiento de cada tema sobre las 

características de los textos argumentativos y por último se aplicó la evaluación final de 

desempeño, los datos fueron cuantificables por los logros obtenidos de las variables de análisis.  

En los resultados de la investigación se encontró que la predominante en la respuesta de 

los estudiantes fue tipología textual argumentativa y en cuanto a los diferentes tipos de 

argumentos hubo empleo de argumentos cuasi lógicos, con lo que los estudiantes defienden sus 

ideas. En componentes del argumento emplean en gran medida razones y garantías, y el mayor 

porcentaje de falacia se resalta en las dos últimas pruebas. Finalmente, se encontraron 

dificultades como razones inadecuadas, argumentos insuficientes, ambigüedad, coherencia 

global, coherencia lineal y secuencia textual. 

Los aportes que se realizaron en este proyecto de investigación tienen que ver con 

posturas diferentes que se tienen sobre la argumentación, esto quiere decir contraargumentos que 

clasifican varios argumentos a partir de la teoría de Anthony Weston (1998) quien las llama “Las 

claves de la argumentación”, las cuales son utilizadas en la escritura, en este sentido se tiene una 
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postura diferente sobre la argumentación, puesto en esta postura no es relacionada con el 

pensamiento crítico. 

En el segundo proyecto de investigación a nivel nacional por Gil Alfonso (2017), llevada 

a cabo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la cual se llama “La escritura para 

fortalecimiento de un pensamiento crítico en la escuela comunitaria de tasco – Boyacá” en este 

trabajo investigativo se tuvo una experiencia de trabajo comunitario que se enfoca en el 

fortalecimiento del pensamiento crítico con ayuda de la escritura en el municipio de Tasco con 

ASOACCTASCO “Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco” en el espacio de escuelas 

comunitarias, la problemática que se aborda es sobre la escritura y esto se debe a que en la zona 

rural los padres no han logrado en su mayoría terminar la educación primaria y secundaria, 

además se dice que existen problemáticas más importantes que no permiten enfocarse en la 

escritura como el hecho de no poder tener qué comer.  

En este sentido, el proyecto de investigación trabajó con 15 personas interesadas en 

desarrollar las actividades en lectura y escritura, ya que muchos de ellos han abandonado sus 

estudios hace muchos años, los participantes están entre las edades de 20-50 años. La 

investigación se llevó a cabo en tres fases, en la primera se hizo un diagnóstico para identificar el 

nivel de escritura en los participantes, la segunda se realizó una indagación rigurosa de textos 

correspondientes a la escritura, pensamiento reflexivo y crítico; en la tercera se estableció el 

vínculo entre las actividades y temáticas abordadas en el aula realizando un respectivo análisis de 

lo observado durante el proceso investigativo, con lo anterior el objetivo de la investigación era 

diseñar una propuesta metodológica que promoviera el interés por la escritura y fortalecimiento 

del pensamiento crítico para la transformación de la comunidad Tasqueña. La problemática que 

aquí se presentó es sobre el nivel social de las familias en cuanto a su educación, dejando 
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entender que las personas de bajos recursos no cuentan con la educación necesaria para 

alfabetizar a sus hijos. El enfoque es cualitativo desde una perspectiva constructivista a través de 

una metodología descriptiva. 

En los resultados se obtuvo que la comunidad hizo partícipe del proceso investigativo 

donde las escuelas fueron los espacios de interacción, comunicación, conocimiento y reflexión 

sobre el tema de preservación y cuidado del territorio que vivían la comunidad en ese momento, 

por lo que la escritura jugo un papel fundamental en ello, debido a que se generaron espacios de 

confianza y posturas críticas-reflexivas sobre su papel como habitantes del territorio y el de sus 

hijos como futuros herederos. Muchas concepciones e imaginarios cambiaron en los 

participantes, como por ejemplo la escritura y lectura no como una obligación sino por el 

contrario como medio de transcendente de comunicación, imaginación, creación y 

transformación que es consecuente en sus prácticas diarias como estudiantes, padres y 

trabajadores.  

Los aportes de la investigación son sobre un conjunto de habilidades del pensamiento 

crítico, las cuales son conocimiento, inferencia, evaluación y metacognición, lo que permite 

establecer un argumento a favor y desde otra perspectiva muy similar sobre lo que es el 

pensamiento crítico. 

La tercera investigación “La argumentación en el desarrollo de pensamiento crítico para 

plantear soluciones a las problemáticas ambientales presentes en el contexto escolar” de la 

Universidad Autónoma de Manizales, escrita por Romero y Molina (2017), esta investigación 

nació de la necesidad de fortalecer la capacidad de aprendizaje de los estudiantes de grado 

séptimo de la institución educativa Departamental Pradilla, Municipio de El Colegio 

departamento de Cundinamarca mediante el desarrollo de habilidades argumentativas que 
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desarrollen el pensamiento crítico. La problemática que se desarrolla es sobre las categorías de 

pensamiento crítico como la argumentación que requieren los estudiantes para ser pensadores 

críticos, pese al esfuerzo en los resultados obtenidos en la Prueba Saber (2012-2014) se ha 

encontrado bajos niveles en esta categoría. Además, en la prueba PISA dice que no se prepara 

para la vida y no se desarrollan procesos de pensamiento superior como el pensamiento crítico. 

Las prácticas educativas difícilmente permiten alcanzar la argumentación y el pensamiento 

crítico ya que las prácticas educativas prevalecen las clases magistrales, la imposición y 

memorización, los estudiantes objeto de estudio de la presente investigación (grado séptimo de la 

IED Pradilla, en el municipio de El Colegio Cundinamarca) se encuentran en las condiciones 

anteriores. 

Así, el objetivo fue entonces interpretar y explicar las estrategias argumentativas 

utilizadas por los estudiantes cuando enfrentan problemáticas de contaminación ambiental a 

través de la aplicación y diseño de una propuesta didáctica. La metodología utilizada fue 

cualitativa en la cual se observaron las respuestas tanto orales como escritas de los estudiantes 

que participaron en la investigación los cuales fueron 20 en total de grado 701 de la institución 

educativa departamental Luis Carlos Galán Sarmiento (institución pública), a los cuales se les 

aplico el instrumento (pre-test, intervención didáctica y post-test) con el objetivo de identificar 

las estrategias argumentativas basadas en la teoría expuesta por Toulmin que a su vez se 

triangularon con las categorías de naturaleza del conocimiento por lo que se desarrollaron 

debates, foros y actividades que permitieron evidenciar la argumentación por los estudiantes.  

Los resultados de la información obtenida arrojaron que las categorías argumentativas 

utilizadas por los estudiantes fueron aserciones, datos y garantías y en menor medida 

refutaciones y cualificadores. Su conocimiento se fundamenta en creencias o el sentido común, 
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pero también era basado en la experiencia y el saber científico a medida que se avanzaba en la 

unidad didáctica. Al finalizar las secuencias mencionadas, los resultados permitieron relacionar 

la calidad y fuerza de los argumentos con el pensamiento crítico. 

Los aportes de este trabajo de investigación se encuentran en la teoría que sustenta los 

ejes temáticos que se abordan, pues de allí se puede tomar la relación existente entre la 

argumentación y el pensamiento crítico a partir de la teoría de Tamayo para tener un argumento a 

favor que hable sobre ella dentro del presente estudio investigativo y como se relaciona su 

desarrollo con las teorías con que se basa, también da un panorama de la evolución conceptual de 

las mismas. 

La cuarta investigación a nivel nacional, se llamada “El fortalecimiento de habilidades de 

pensamiento crítico en la escritura de textos argumentativos de estudiantes de ELE nivel b2” 

escrita en Pontificia Universidad Javeriana por Cotes y Castro (2019), la investigación tuvo 

como enfoque el cualitativo de tipo descriptivo, fue hecha con el objetivo de observar y analizar 

cómo la implementación de una secuencia didáctica basada en caricaturas de opinión influyen en 

la escritura argumentativa de estudiantes de lengua hispana como lengua extranjera. La 

necesidad de elaborar el material surgió de una entrevista realizada a una docente donde se 

identificó una problemática en los resultados obtenidos en una institución privada y de una 

prueba que mide el nivel de pensamiento crítico (The Ennis.Weir Critical Thinking Essay Test). 

Los resultados evidencian debilidades en el nivel de argumentación de los estudiantes del nivel 

B2.  

Por este motivo la secuencia didáctica titulada ArguméntElE, la cual fue creada siguiendo 

la ruta metodológica sugerida por Graves (1996) en el marco de enfoques por tarea. Las 

actividades buscan incentivar el uso de habilidades de pensamiento crítico en conjunto con los 



EL ROL DE LA ARGUMENTACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ESCRITURA 

EPISTÉMICA                                                                                                                         38 

 

 

recursos lingüísticos necesarios para opinar, valorar y argumentar, entre otros. La valoración del 

material utilizado se evaluó a través de la observación al momento de su aplicación por la 

evaluación de un experto y de una encuesta realizada a los estudiantes que participaron. 

En los resultados, con el análisis de la información obtenida se pudo concluir que el 

material utilizado en el aula permitió la escritura argumentativa, interpretación, análisis, 

valoración, inferencias, tomar y justificar una postura y monitorear su proceso de argumentación 

a través de la lectura de las caricaturas de Quinto. 

Este trabajo de investigación tiene varios aportes comenzando por la relación que se 

establece entre el pensamiento crítico y la argumentación, donde con ayuda de autores como 

Budán y Simari, Córdova, Velásquez y Arenas (2016), Lozano y Medina (2019) muestran la 

concordancia a la que llegaron los autores sobre el pensamiento crítico como un conjunto de 

habilidades, por lo tanto dicha teoría enriquece el proyecto de investigación, información que 

sirve teóricamente, donde se reconoce en el proyecto de investigación la existencia de 

habilidades de pensamiento crítico, las cuales son: interpretación, análisis, evaluación, 

inferencia, explicación y autorregulación, al igual que da un consejo investigativo a partir del 

autor Weston (2002) quien afirma que he de tener cuidado con el punto de vista que se apoya el 

proyecto de investigación y tomar posturas donde otros expertos están de acuerdo para así poder 

indagar sobre él, también se recomienda tomar diferentes posturas y compararlas y no quedarse 

con una sola. 

2.1.3 Antecedentes locales. A nivel local se encuentran investigaciones cómo “El lugar 

de la escritura epistémica en la formación de Licenciados en Educación Básica con Énfasis en 

Lenguas Extranjeras” escrita por Zacipa (2012) perteneciente al PLEBELE de la Uceva, esta 

investigación se une al interés de indagar sobre las prácticas de escritura en la educación 
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superior, centra su interés en describir las demandas realizadas en la escritura en el programa 

académico en Lenguas Extranjeras. Se recurrió de este modo a las categorías de análisis 

establecidas por Gordon Wells (1981) las cuales se mencionan a continuación: el nivel ejecutivo 

en el cual se apropia el código que consiste en la codificación escrita (ortografía y puntuación). 

El nivel funcional, que tiene que ver con el contexto social que se relaciona con el texto escrito. 

Un tercer nivel instrumental, medio para registrar lo aprendido y para mostrar este conocimiento 

a otros. Un cuarto nivel es el epistémico, consiste en disponer de medios para transformar el 

conocimiento y de reconocer en la lectura y escritura un modo de generar cambios. 

En los resultados de una revisión de un total de 52 tareas de escritura en las asignaturas 

en lengua materna, inglés y francés de primero, quinto, séptimo y décimo semestre se encuentra 

que los semestres primero y quinto de la carrera, el nivel predominante en inglés y francés es el 

ejecutivo, puesto que los estudiantes se encuentran en el aprendizaje de un nuevo código 

lingüístico. Con respecto a la lengua materna el nivel es funcional puesto que al llegar al proceso 

de formación los estudiantes se encuentran con voces de autores y citas para la argumentación de 

sus ideas u opiniones y con respecto al nivel instrumental y epistémico se observa que los 

estudiantes empiezan a alcanzarlos de séptimo a décimo semestre, sin embargo, esta se ve 

mayormente reflejada en los estudiantes de séptimo por las demandas de escritura realizadas allí, 

en donde deben redactar una monografía. 

Este trabajo de investigación aporta en cuanto a la problemática de escritura en los 

géneros discursivos como los ensayos, aporta a comprender que los estudiantes de décimo 

semestre, donde se encuentra que estos hacen uso de los niveles epistémicos al encontrarse 

dentro de estos niveles de formación como lo describe, logran desarrollar la escritura epistémica, 

de igual forma esta investigación da aportes en cuanto a lo teórico, se observa según Gordon 
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Wells (1987) que la escritura presenta unos niveles, otra perspectiva de análisis diferente a la que 

se maneja, una forma en cuanto a que el lenguaje escrito presenta unos niveles de los cuales se 

encuentra el epistémico que permite sustentar la existencia de un nivel epistémico en la escritura 

de los trabajos de grado de los estudiantes de décimo semestre, al igual que con los ensayos. 

La segunda investigación a nivel local hecha en la misma institución de educación 

superior llamada “Estrategias argumentativas empleadas por los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras en la Producción de su Monografías y su 

relación con los resultados de la Prueba del Saber Pro” por Aranda y Echeverry (2013) 

integrantes de un seminario de investigación llamado “Lenguaje y Didáctica” del PLEBELE, en 

la cual surge la iniciativa de indagar sobre las estrategias argumentativas empleadas por los 

estudiantes universitarios en la producción de monografías y contractarlos con la Prueba Saber 

Pro en la competencia argumentativa, puesto que la argumentación ocupa un lugar privilegiado 

en el contexto académico. La problemática que se aborda por lo tanto es sobre la producción 

escrita que se relaciona con la argumentación y también se encuentra la problemática en la 

universidad, puesto que no se pone en práctica, ni tampoco los contextos de discusión crítica, que 

están relacionados con la escritura y la argumentación. 

La presente investigación es cualitativa dado el interés de describir las estrategias 

argumentativas, por lo tanto, su enfoque se orienta al tipo de estudio descriptivo. Dado el 

objetivo de estudio y el corpus seleccionado se ubica en el plano del análisis del discurso y se 

aborda desde una perspectiva lingüística discursiva. Para tal efecto se opta por definir 

previamente las categorías conceptuales del análisis y para lo cual se tienen en cuanta los 

planteamientos de Ch. Perelman, M. Bajtín y Van Dijk, desde estos lineamientos teóricos se 

establecieron las siguientes categorías conceptuales de análisis: argumentación, discurso y 
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lingüística lo que permitió definir la dimensión operativa de la investigación lo que implica el 

diseño de los instrumentos de análisis y la sistematización de la información.  

Se constató en el análisis, que entre los tipos o técnicas de estrategias argumentativas con 

mayor incidencia utilizados en el género discursivo de la monografía fueron: primero el 

argumento de autoridad y en segunda instancia el de ejemplificación, luego, por definición, por 

jerarquía e ilustración. Es necesario tener en cuenta, que la incidencia de ellos varía del medio 

donde es aplicado, en este caso el género monográfico, además, el argumento de autoridad es 

uno de los más convenientes de usar en este género por la sostenibilidad que les otorgan a las 

proposiciones. 

Esta investigación sirvió de ejemplo para lograr identificar el rol de la argumentación en 

la escritura epistémica, debido a que es un estudio similar que muestra la forma en la cual los 

investigadores Echeverry y Aranda (2005) logran analizar la estructura de las monografías para 

identificar un grupo de categorías de argumentos, como el argumento por autoridad, entre otros. 

En este sentido, se logró conocer la forma para analizar la estructura a partir de autores como 

Van Dijk (1993) para encontrar la argumentación en la escritura epistémica desde la metodología 

de análisis del discurso desde una perspectiva lingüístico-discursiva, la cual fue entonces 

aplicada en el presente estudio. También, aportó autores como Mina, Caicedo y Zacipa (2005) 

del PLEBELE, quienes aportaron a su vez a la contextualización del problema y la justificación 

del informe final de investigación. 

Hasta aquí llega la consulta de antecedentes en las diferentes bases de datos, las 

investigaciones que se encontraron fueron significativas para desarrollar el trabajo de 

investigación, en otros estudios más adelante se podrá indagar más antecedentes y así comparar 

datos, por ahora se ha logrado mirar una parte de este amplio mundo del pensamiento crítico, la 
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escritura epistémica y la argumentación, los cuales ayudaron en la elaboración del informe final 

de trabajo de investigación en todas sus dimensiones y guiaron así al investigador en el 

desarrollo del presente estudio. 

 

2.2 Marco Teórico 

Con base en lo mencionado anteriormente, se lleva a cabo una exploración teórica 

teniendo en cuenta diferentes publicaciones de las bases de datos como artículos científicos, 

libros, revistas. A continuación, se pretende conceptualizar los ejes temáticos más importantes de 

la investigación como lo es la argumentación como habilidad del pensamiento crítico y la 

escritura epistémica y la relación que hay entre ellas, con el fin de entender la evolución que los 

conceptos han tenido a través del tiempo gracias a los investigadores que han hablado sobre estos 

fenómenos lingüísticos. Así, la investigación da comienzo desde lo más general hasta lo más 

específico. También, se incluyen algunos conceptos secundarios de la investigación, como 

trabajo de investigación, análisis del discurso, entre otros, esto para ayudar al lector a entender la 

relación de conocimiento que se establece entre todas las teorías y saber desde que perspectiva la 

investigación interpreta los conceptos que aquí se trabajan. 

2.2.1 La escritura, una forma de comunicación. En primer lugar, la escritura surge 

desde la edad de piedra, donde los seres humanos que habitaban la tierra hacían uso de los 

elementos naturales que estaban en su entorno para su beneficio, como el agua, los árboles, las 

piedras, entre millones de objetos, los cuales fueron utilizando, a medida que pasaba el tiempo, 

su capacidad intelectual les permitió hacer mejor uso de estas herramientas, hasta tal punto de 

producir escritos dentro de las cuevas gracias al pintar las paredes con sangre o rayarlas con 

algún objeto afilado; sin embargo, dicha teoría puede ser contrargumentada por posturas 
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religiosas, donde la escritura surge gracias a Dios quien da la palabra y permite al hombre 

comunicarse con ella, en donde condensa toda la información más importante, la cual conocemos 

hoy en día como la Biblia.  

A pesar de, las diferentes formas en las que se cree como la escritura comenzó a 

resplandecer como un rayo de luz que apenas comienza a surgir, se sabe con certeza que la 

conformación de la escritura dio comienzo en las civilizaciones antiguas, en donde la escritura 

fue una invención que permitió ayudar en las diferentes actividades sociales que se presentaban 

en ese momento, civilizaciones conocidas como la Egipcia, las de Mesopotamia, Aztecas, entre 

otras son muy reconocidas por haber dejado información escrita que permite conocer cómo las 

personas escribían y escribían para ellos en ese entonces. 

Así mismo, la escritura comenzó a transformarse, el lenguaje de las diferentes 

civilizaciones era plasmada en signos gráficos en piedras, papiros y de este modo guardar 

información que fuera necesaria, lo que con el pasar del tiempo fue evolucionando, esto se puede 

ver en el siglo V donde surge el primer poema llamado Bewoulf, un poema anónimo que narra 

tres historias de dicha época sobre los reyes e historias de fantasía, en donde se incluyen luchas 

con dragones. Se dice que el poema fue escrito por las historias que contaban las personas al 

reunirse, este fue escrito en un inglés antiguo del cual difiere mucho al actual; pero, hoy en día se 

ha logrado traducir hasta en español del siglo XXI, lo que no dificulta su entendimiento. 

A partir de lo anterior, se puede observar como la escritura comienza a evolucionar, ya se 

logra plasmar información más amplia a medida que pasa el tiempo y cómo los sujetos han 

logrado transferir dicha información a su propia lengua, lo que permite a más sujetos tener la 

satisfacción de leer escritos antiguos y como estos se desarrollaban. La escritura por lo tanto está 

en constante cambio y esto muestra cómo se transforma a medida que pasa el tiempo. Esta 
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evolución escritural ha tenido lugar también gracias a la imprenta, Gutenberg padre de ella, la 

cual fue hecha en el año 1440 cerca del renacimiento en Europa, lo que permitió que más y más 

personas pudieran tener acceso a la lectura y la escritura. 

Actualmente, la escritura ha sido teorizada por diferentes autores de los cuales se hablará 

más adelante quienes muestran las diferentes dimensiones que tiene la escritura, hoy en día se 

escucha hablar de escritura línea, escritura académica, escritura epistémica, entre otras que 

muestras las funciones de cada una y las diferentes complejidades con la cual se desarrolla cada 

una, esto se debe a que la exigencia de la escritura es más avanzada en donde se ha convertido en 

una herramienta que permite no solo la comunicación, sino además el convencimiento y la 

transformación de la información; la escritura ha evolucionado hasta tal punto, en el cual los 

conocimientos que se redactan dentro de ella toman nuevas formas, evolucionando en un sentido 

de creación que apoyan nuevas perspectivas, esta trascendencia también conocida como escritura 

epistémica, es el tipo de escritura que genera nuevos conocimientos a partir de un hecho social, 

situación o evento que se presente, la que se considera por lo tanto una habilidad enriquecedora 

dentro de la universidad, puesto que en ella se hace uso de diferentes conceptos, los cuales el 

estudiante debe adaptar y la escritura epistémica como la construcción del lenguaje permite la 

transformación del conocimiento.  

2.2.2 La escritura académica. A medida que pasó el tiempo, se adentra en el siglo XX y 

se fueron conformando nuevas universidades, en donde la escritura académica tomó lugar en 

estos espacios de formación superior con el objetivo de alfabetizar a sus estudiantes en un nivel 

de escritura formal que buscará propender a los aspectos académicos que se desarrollan dentro de 

la educación superior, también este tipo de escritura se caracteriza por aspectos como la 
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cohesión, la coherencia, la ortografía, la gramática que son alcanzados de forma profesional por 

los sujetos que se inscriben y se forman para escribir de forma académica.  

Por lo cual, la escritura académica es una habilidad compleja que permite al sujeto 

plasmar información, en donde se pone de relieve la discusión de demás posturas teóricas, de lo 

cual se tiene también juego la propia postura que tenga el escritor frente a lo que cree él sobre lo 

que escribe, esto parte de la experiencia o el conocimiento compartido que tenga con otras 

teorías, por lo que permite posteriormente la discusión de ideas y más adelante la transformación 

del conocimiento. El discurso es la expresión principal del conocimiento, la manera en la cual la 

experiencia se transforma en conocimiento (Halliday, 1993). Esto denota el lado epistémico de la 

escritura, en donde la construcción del lenguaje es la herramienta que garantiza que todo proceso 

discursivo se transforme, por lo que el sujeto al momento de escribir debe de producir cierta 

información que nunca ha sido elaborada por nadie, esto como producto y respaldo al mismo 

tiempo de su postura frente a la idea que esté identificando. 

Continuando con el anterior párrafo, se puede apreciar la relación directa que existe entre 

los conceptos de escritura académica y epistémica. Hasta tal punto se puede considerar un 

sinónimo donde ambos fenómenos deben ocurrir al mismo tiempo para desarrollarse; aunque, 

esto puede dividirse en el sentido de que la escritura académica busca originalmente adherirse al 

sentido formal de la educación superior, mientras que la escritura epistémica se centra en el 

proceso de transformación del conocimiento a partir de la construcción del lenguaje. La 

epistemología se interesa por la relación sujeto/objeto en la generación del conocimiento, por lo 

tanto, la escritura académica es la que posibilita esta relación, lo que significa entonces señalar 

su función epistémica (Marinkovich y Córdova, 2014). A partir de ello, se puede entender la 

relación que se puede establecer con el discurso académico y el discurso epistémico, en donde 
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ambos aspectos están unidos; sin embargo, el acento epistémico es el aspecto en el cual ocurre el 

cambio de conocimiento, pero para que eso ocurra debe en primera instancia haber un momento 

en el cual haya un discurso académico que encauce en este fenómeno: 

Por su parte el concepto de epistemología formando parte de la definición de paradigma, 

en el entendido de que está construida a partir de un conjunto de supuestos concernientes 

a la realidad (ontología) y conocimientos de esa realidad (epistemología) y formas 

particulares de conocer la realidad (metodología). (Marinkovich y Córdova, 2014) 

A partir de este concepto se puede ver el significado que tiene la epistemología en donde 

se relaciona lo que también se conoce como sujeto/objeto en la generación de conocimiento. A 

su vez autores como Jurado y Bustamante (1997) entre otros, relacionan este término con la 

escritura, la cual llaman una forma de aprendizaje y tiene influencias en la conciencia del sujeto, 

en tanto que la reestructura y la evalúa a partir de lo que el sujeto sabe. 

2.2.3 La escritura epistémica. Por lo tanto, abordar la actividad de escritura epistémica 

es una labor compleja, puesto que es un nivel avanzado de escritura que requiere que el escritor 

sepa del tema del cual está hablando. A partir de lo anterior, los autores se han interesado por 

esta habilidad comunicativa, siendo estos Scardamalía y Bereiter (1992); Gordon Wells (1990); 

Miras (2000); Castelló, (2006) los cuales definen el concepto de forma diferente y similar. 

 Se comienza por, definir el concepto de los investigadores Scardamalía y Bereiter (1992) 

la cual es la teoría principal de esta investigación sobre la escritura epistémica, ellos en su 

concepto hablan sobre los modelos de decir y transformar el conocimiento en la escritura desde 

la perspectiva de la psicología cognitiva del procesamiento de la información, los cuales se 

diferencian en la manera en la que el conocimiento es introducido en dichos procesos y lo que 

posteriormente ocurre con ese conocimiento.  
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El primero «Decir el conocimiento» se entiende como el decir de manera lineal de lo que 

ya se tiene conocimiento, en el cual se reconoce un escritor inexperto, donde se genera un 

contenido a partir de un tópico del que se escribe y un género conocido. En este sentido, el 

escritor redacta una representación del tópico del cual habla, por lo que a partir de preguntas 

como: ¿Por qué existimos? El tópico emerge de palabras como “Dios” o “Evolución”, los cuales 

vendrían siendo los identificadores del tópico que permiten poner en marcha el conocimiento del 

sujeto y así conceptos asociados dentro del género discurso que en este se utilice. Esto a su vez, 

ayudará en la identificación de nuevos conceptos como se explica antes, los cuales también a su 

vez se lograrán relacionar con el contenido de los tópicos antes mencionados, todo esto gracias a 

la memoria del sujeto. 

El segundo «Transformar el conocimiento» hace uso del modelo anterior como un 

subproceso; sin embargo, este modelo es más complejo y es llevado a cabo por sujetos expertos 

en la escritura que llevan a cabo procesos de solución de problemas. Este proceso, contiene dos 

dimensiones, la primera es el espacio problema de contenido y el segundo es el espacio 

problema-retórico. El primero se caracteriza por estados de creencias, los cuales son 

conocimiento y las operaciones como las hipótesis que conllevan de un estado de creencia a otro. 

El segundo se caracteriza por las múltiples representaciones que contiene el texto y a sus 

objetivos, las cuales son el conocimiento. En este último, se ocupa de llevar adelante los 

objetivos discursivos, al igual que dar importancia a la relación entre el contenido y el estado 

actual del lector. En este caso, el proceso de transformación de conocimiento, ocurre dentro del 

espacio problema de contenido, pero para que este tenga lugar, es necesario que haya una 

constante interacción entre el espacio de problema de contenido y el espacio de problema 

retórico. De acuerdo a la teoría, la clave consiste en traducir problemas del espacio retórico en 
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sub objetivos a conseguir dentro del espacio de contenido. Esto quiere decir entonces, que esta 

interacción debe ocurrir entre ambas dimensiones para que la transformación del conocimiento 

tenga lugar. 

Por consiguiente, es importante mencionar otros autores como son Flower (1979) y 

Sommers (1980) quienes se caracterizan por haber identificado de manera similar este 

pensamiento, sobre todo en el aspecto de que los escritores generalmente imaginan un lector y es 

así como logran configurar sus producciones escritas, afirmando que el lector se convierte en un 

sujeto crítico y que aporta conocimiento a la discusión. 

Antes de avanzar, faltaría agregar que Molina y Carlino (2013) llegan a la incógnita de 

saber entonces qué rol tiene la argumentación dentro de la interacción del espacio problema de 

contenido y retórico, debido a que se ha dejado de lado esta discusión, por ahondar en otros 

aspectos. En donde dan como énfasis, el hecho de que es importante indagar sobre la 

argumentación para entender, así como los escritores profesionales logran ser escritores expertos 

a partir del despliegue escritural del sujeto. 

A diferencia de estos autores, Miras (2000) propone otra postura diferente, donde dice 

que la escritura cumple dos funciones: la función comunicativa y la función representativa o 

ideacional, esta última función se refiere a la habilidad del texto escrito para expresar ideas, 

conocimientos, sentimientos, creencias, fantasías y en general representar, crear o recrear los 

objetos en el pensamiento, esto quiere decir entonces dentro del contenido que aporta el sujeto 

mediante la escritura se pueden encontrar aspectos como lo son los subjetivos, donde entran las 

emociones y creencias propias del sujeto, que abarcan todo tipo de rasgos como invención propia 

del sujeto que desee implementar en la escritura, esto podría verse desarrollado dentro historias 

de ciencia ficción o cuentos de fantasía para niños donde la imaginación del escritor es clave 
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para un mundo imaginario que capte la atención de su lector; sin embargo, cuando se habla de 

escritura epistémica es todo lo contrario, en donde la transformación del conocimiento deviene 

de un pensamiento ya existente, un pensamiento académico y no meramente imaginativo de 

alguna historia; sino, por la reflexión a partir de diferentes conocimientos ya establecidos por 

otros autores, en donde han sido objeto de estudio y reflexión de forma académica, dando así 

como resultado, la construcción del lenguaje. 

De manera similar a Scardamalía y Bereiter (1992), Gordon (1987) dice que la escritura 

tiene unos niveles, estos niveles son: el ejecutivo, el funcional, el instrumental y finalmente el 

epistémico, en este último el autor dice lo siguiente: El nivel epistémico consiste en tener la 

capacidad para transformar el conocimiento y distinguir en la lectura y la escritura una forma de 

generar cambios en los pensamientos de los sujetos. La función de la escritura en este sentido 

transforma las dimensiones conocidas hasta el momento, encontrándose en ella la capacidad para 

hacer su elaboración y diferencia en un conocimiento, por lo que el sujeto al poseer un nivel de 

escritura avanzada puede hacer uso de este tipo de escritura en la que le permite reelaborar los 

conocimientos que en ella se puedan desarrollar dado su entendimiento frente a aspectos que 

haya identificado. 

Así pues, gracias a la globalización, la discusión y reflexión sobre el concepto de 

escritura en la construcción del lenguaje ha tomado un estado más preciso en la actualidad que 

permite establecer un entendimiento en el que todos los académicos estén de acuerdo, puesto que 

las definiciones anteriores generalizan el concepto adaptándolo como una característica de la 

escritura. Así pues, la escritura epistémica se define por Castelló (2006) como la habilidad escrita 

para transformar el conocimiento gracias a un modo indeterminado de producción textual. Esto 

indica que la escritura epistémica cumple una función transformadora sobre los conocimientos de 
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los que se habla, donde diferentes ciencias aportan conceptos y teorías que surgen a partir del 

método científico que posteriormente se evidencia en la producción epistémica, puesto que estos 

deben de hacer nuevas producciones de conocimiento para así lograr la innovación en el 

conocimiento, pero sobre todo para responder incógnitas que han surgido y para ello es necesario 

transformar el conocimiento por medio del ya establecido con anterioridad, buscando así la 

forma de encontrar una respuesta que ayuda a entender cada vez más cómo se desarrolla la 

escritura epistémica y el pensamiento crítico dados sus potencialidades en los sujetos. 

2.2.4 La argumentación del pensamiento crítico. El pensamiento crítico y la 

argumentación han tenido su lugar hace cientos de años. John Dewey (1916) psicólogo, filósofo 

y educador como el padre de estudios tradicionales con relación al pensamiento reflexivo, quien 

llamaba al pensamiento crítico como un pensamiento reflexivo y lo define de la siguiente 

manera: La forma pensante de hacer frente a un conocimiento bajo la luz de las evidencias que lo 

sustentan y las ulteriores conclusiones. Mientras tanto, la argumentación tuvo sus primeros 

entendimientos en la Retórica Clásica, como la primera disciplina que llevó a cabo estudios 

entorno al lenguaje persuasivo en el discurso, Aristóteles como uno de los principales 

precursores, considera la Retórica Clásica como una disciplina argumentativa y además es la 

disciplina que elabora discursos persuasivos. Ambos conceptos fueron entendidos en su 

momento de manera individual; pero, con un sentido que ha sido otorgado por los diferentes 

autores. A pesar de ello, con el pasar del tiempo diferentes autores han reconocido la 

argumentación como una habilidad del pensamiento crítico.  

2.2.5 Las habilidades del pensamiento crítico. Con el pasar del tiempo, autores afirman 

que en el pensamiento crítico subyacen unas habilidades que sirven para desarrollar el 

pensamiento crítico, en este caso bajo el modelo de Halpern (2012) este está conformado por un 
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grupo de habilidades, las cuales son: habilidad de comprobación de hipótesis, habilidad de 

razonamiento verbal, habilidad de análisis de argumentos, explicando cada uno de ellas a 

continuación. 

2.2.5.1 Habilidad de comprobación de hipótesis. Esta habilidad concierne con el criterio 

que tiene el sujeto sobre la fuente de datos que se le presentan, generando a partir de sí mismo la 

duda sobre si la hipótesis que se plantea es veraz o no, esto lo hace a través de la comprobación 

para identificar si el problema, situación o hecho tiene una solución a razones explicativas que 

permiten explicar, predecir y controlar el acontecimiento. El planteamiento de hipótesis por lo 

tanto genera nuevos argumentos como medida esencial para la solución de un problema, lo cual 

genera aprendizajes, ya sea para verificar o contratar.  

2.2.5.2 Habilidad de razonamiento verbal. Esta habilidad permite llevar a cabo un 

análisis del lenguaje de forma interpretativa realizando principios de clasificación, relación y 

lógicas de forma coherente, que permiten identificar características del lenguaje, es decir que la 

argumentación es la declaración de una idea que deben ser sustentadas desde las premisas con 

relación a la conclusión, que soportan su declaración. 

2.2.5.3 Habilidad de análisis de argumentos. Esta habilidad permite identificar y valorar 

la calidad de las ideas y razones que justifican un hecho; es decir que un argumento contiene por 

lo menos una declaración y conclusión del hecho en discusión. 

Con lo mencionado antes, sobre las habilidades de pensamiento crítico, el autor quiere 

decir entonces que estas son habilidades que en conjunto permiten llevar a cabo el pensamiento 

crítico, el autor muestra una compleja explicación de las habilidades del pensamiento crítico que 

tienen funciones específicas y que se logra entender de qué forma operan gracias a la teoría del 

autor, he de resaltar que en esta teoría la argumentación se encuentra inmersa en la función de 
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algunas de estas habilidades como una habilidad del pensamiento crítico que puede tanto 

analizar, desarrollar y evaluar argumentos, las habilidades del pensamiento crítico donde se 

encuentra como se ha visto son: comprobación de hipótesis, como la habilidad que permite la 

generación argumentos, el razonamiento verbal que permite reconocer argumentos, al igual que 

análisis de argumentos donde se recoge también la capacidad para evaluar argumentos, estas 

habilidades se encuentran relacionadas, por lo tanto es posible que algunas se complementen. 

A diferencia de este autor, se define que un argumento se hace con el objetivo de 

convencer a alguien, se reconoce además “Las claves de la argumentación”, las cuales son: 

Argumentos mediante ejemplos, argumentos por analogía, argumentos de autoridad, argumentos 

acerca de las causas, argumentos deductivos (Weston, 2006). Esta es una perspectiva diferente 

que señala directamente funciones de la argumentación, las cuales no se relacionan con el 

pensamiento crítico, sino que es una disciplina aislada, en donde el pensamiento crítico no hace 

parte de la capacidad de la argumentación que puede llegar a tener el sujeto. En esta 

investigación por lo tanto se parte de la idea de que el pensamiento crítico es un conjunto de 

habilidades en donde la argumentación hace parte; no obstante, hay posturas que plantean sus 

ideas desde otras perspectivas como la anterior, en donde el sujeto denomina la argumentación 

como ha sido denominada antes, como una disciplina, como la Retórica Clásica de Aristóteles. 

Continuando con lo anterior, he de reconocer una postura similar a la de Halpern (2006); 

el autor Tamayo (2011) también presenta la relación que existe entre la argumentación y el 

pensamiento crítico, él clasifica tres categorías del pensamiento crítico: la argumentación, la 

solución de problemas y la metacognición. La primera entendida como la participación del 

lenguaje en las prácticas educativas, cuyas acciones permiten evidenciar el uso de la 

argumentación en la transformación del conocimiento. La segunda entendida como un conjunto 
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de actividades: pensamiento lógico, análisis, evaluación y toma de decisiones que permiten la 

descripción y solución de problemas. La tercera entendida como el baúl (la mente) donde se 

guarda la información, las habilidades de pensamiento crítico al igual que todo conocimiento que 

puede ser retomado por el sujeto. Esto lo se ilustra en el esquema a continuación. 

Figura 3 

Esquema de Habilidades esenciales del pensamiento crítico 

 

 

 

Nota. Recuperado de “La argumentación en el desarrollo de pensamiento crítico para 

plantear soluciones a las problemáticas ambientales presentes en el contexto escolar” (Romero & 

Molina, 2017, pág. 29) 

De este modo, más autores se unen a la postura de Halpern (2006) como Budán y Simari 

(1912) quienes dicen que al encontrarse argumentos hay premisas y conclusiones, en donde los 

esquemas de argumentaciones denotan patrones abstractos del razonamiento humano y de este 

modo se desarrolla la habilidad del pensamiento crítico logrando confrontar ideas opuestas por 

autores, sus afirmaciones, creencias propias o argumentos ajenos. En relación al autor, el sujeto 

plantea lo que se llaman premisas que se refieren a ideas o posiciones del hablante en el discurso 
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la cual se sustenta con base en razones o creencias que permite el desarrollo de la habilidad de 

pensamiento crítico a través de la argumentación. 

Finalmente, Mota de Cabrera (2010) en su artículo de investigación comparte su posición 

frente al tema que se está explicando, él define el pensamiento crítico como la capacidad para 

construir, analizar y evaluar argumentos. La primera hace referencia a la capacidad del sujeto 

para elaborar una postura teórica clara que le permite defender y justificar su postura mediante 

argumentos razonados. La segunda hace referencia en donde el sujeto logra identificar una 

postura o información diferente en donde se expresa alguna postura o conocimiento imparcial 

que contiene un estado, este estado puede ser real o falso; sin embargo, lo que logra el sujeto es 

ser capaz de identificar esa postura de forma crítica. La tercera hace alusión al hecho de lograr 

evaluar cualquier postura o pensamiento que se presente en donde el sujeto es capaz de evaluar 

críticamente el hecho con fundamentos de acuerdo a su posición frente al conocimiento, este 

conocimiento proviene de la memoria que es también conocida como la metacognición. Por lo 

que, esta postura ayuda de nuevo a establecer la relación que existe entre el pensamiento crítico y 

la argumentación en donde se encuentra que el pensamiento crítico tiene unas funciones las 

cuales pueden definirse como el análisis de argumentos, la evaluación de argumentos y la 

creación de argumentos, esto siempre teniendo en cuenta la complejidad con la cual el 

pensamiento crítico se desarrolla. 

2.2.6 Relación entre la argumentación y la escritura epistémica. Ahora, a partir de las 

diferentes posturas teóricas se muestra la relación que hay entre la argumentación y la escritura 

epistémica, esto puede verse con algunos autores como Selma Leitão (2007); Córdova, Rivera y 

Arenas (2016); Valdivia y Martínez (2019). Esta investigación se basa en la relación que 

establecen los autores Córdova, Rivera y Arenas (2017) sobre la argumentación como habilidad 
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del pensamiento crítico que permite desarrollar la escritura epistémica, que han guiado la 

estructura principal de todo el proceso investigativo, los autores identifican entonces la relación 

entre la argumentación, las habilidades de pensamiento crítico y la escritura epistémica como 

algo que se encuentra dentro de la alfabetización académica, en vista de las afirmaciones los 

autores dicen que la argumentación permite desarrollar habilidades de pensamiento crítico como 

analizar, comparar, contrastar, jerarquizar, evaluar argumentos y posturas, categorizar, entre 

otras, y estas al mismo tiempo permiten desarrollar la argumentación; sin embargo, he de notar 

que la misma argumentación está inmersa dentro de estas habilidades que son necesarias para 

desarrollar la escritura epistémica, por lo tanto la relación que se establece aquí es de 

interdependencia, los autores continúan afirmando que la argumentación por tanto nutre 

posteriormente a la escritura epistémica y que todo esto ocurre gracias a la meta argumentación 

donde se almacena la información para posteriormente es utilizada cuando el sujeto haga 

necesario emplear. Lo anterior, permite añadir también que el lector es esencial a partir de lo que 

han planteado otros autores Esto se ilustra de manera más sencilla en el siguiente esquema. 

Figura 4 

Esquema de relación de argumentación, habilidades de pensamiento crítico y escritura 

epistémica 
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Nota. Recuperado de “El rol de la argumentación en el pensamiento crítico y en la 

escritura epistémica en biología e historia: aproximación a partir de las representaciones sociales 

de los docentes” (Córdova, Rivera, Arenas, 2016, pág. 42) 

En relación a este punto de vista, Valdivia y Martínez (2019) hacen su apreciación 

contemporánea sobre este hecho, diciendo que las prácticas epistémicas son esas donde los 

aprendices proponen ciertas ideas o argumentos, justifican y evalúan esas ideas considerando los 

argumentos y contraargumentos de acuerdo a la evidencia disponible. En este caso, Valdivia 

establece la relación de la argumentación y sus potencialidades epistémicas, diciendo de qué 

modo estas se pueden presentar de acuerdo a lo que describen los autores como justificación, 

ideas y evaluación de argumentos, donde al ponerse en juego es donde se encuentran las 

prácticas epistémicas. 

Más autores se unen a la idea de relacionar la argumentación y la escritura epistémica, 

Gonzales (2012) define la argumentación como la búsqueda de la verdad en donde apela la 

causalidad, la coherencia y la identificación. Además, el autor afirma que la argumentación 

recurre a la hipótesis y la falsificación epistemológica, lo que el autor denomina modalidad 

paradigmática, donde a través de descriptivos y explicativos presenta un concepto y categoría, se 

estructura en función de principios, leyes y reglas lógicas. En pocas palabras la modalidad 

paradigmática del pensamiento persigue la construcción de un mundo invariable con el uso de un 

lenguaje técnico y formal, logra independizarse del contexto para lograr la universalidad, esto 

quiere decir que se posiciona delante un conocimiento que surge a partir de otro conocimiento, el 

cual puede ser igual o diferente, siendo este el aspecto paradigmático debido a que se crea lo que 

el autor denomina una falsificación, pero, desde la perspectiva de que es diferente y no sobre que 

sea falsa la postura.  



EL ROL DE LA ARGUMENTACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ESCRITURA 

EPISTÉMICA                                                                                                                         57 

 

 

El autor continúa explicando que, el hecho de presentarse un conocimiento nuevo 

sorprende al receptor que en primera instancia concuerda o no con un conocimiento previo. Esto 

es a lo que él llama modelos, que permiten almacenar la información de forma general y 

abstracta. De acuerdo con esto, los modelos se especializan y se generalizan con la experiencia, 

de este modo se desarrollan “tipos” que se encuentran en teorías populares y son reales desde el 

punto de vista interpretativo. 

Por último, el autor Leitão (2007) dice que desde una perspectiva dialógica y dialéctica es 

posible mostrar el lado epistémico de la argumentación, puesto que esta perspectiva confiere a 

esta actividad discursiva un mecanismo de aprendizaje inherente que la convierte en un recurso 

de mediación en los procesos de construcción de conocimiento. Por tanto, la construcción de 

conocimiento mediante este mecanismo permitiría la transformación del conocimiento lo que 

revelaría en tanto el lado epistémico de la argumentación; sin embargo, este papel mediador 

puede ser identificado en dos niveles de acuerdo a la autora, el primero en el desencadenamiento 

de la revisión de las propias perspectivas que hacen transformaciones cognitivas y en el 

surgimiento de formas auto reguladoras del pensamiento que permiten al sujeto repensar sobre 

los conocimientos que se generan en el mundo. 

2.2.7 El rol de la argumentación en la escritura epistémica. Autores como Molina y 

Carlino (2013), como se ha evidenciado antes, ya se han interesado por el rol de la 

argumentación en la escritura epistémica, ellos buscan encontrar esta relación con la teoría de 

Scardamalía y Bereiter a partir del modelo de transformar el conocimiento, se enfatiza que dicho 

modelo no ahonda en los procesos argumentativos en tal interacción del espacio problema de 

contenido y retórico. Por lo que, surge el interés de indagar sobre el rol de la argumentación 

dentro de los espacios problema de contenido y retórico, ya que esto podría servir para entender 
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que ocurre dentro del espacio retórico, además argumentan que es importante indagar sobre este 

fenómeno ya que así conoceremos de qué manera los expertos logran configurar los textos y esto 

permitirá visualizar en qué tipo de géneros se desarrolla y a que tipos de disciplinas este 

pertenece.  

A partir de este punto de vista, se generan posturas sobre la argumentación desde la 

pragmadialéctica, se habla de cuatro rasgos que caracterizan su enfoque: (I) externalización, que 

es la constelación de producciones que va más allá de las premisas y conclusiones del contexto, 

(II) funcionalización, la argumentación como propósito específico, (III) socialización, la 

argumentación como habilidad de convencimiento sobre un pensamiento, (IV) dialectificación, 

quienes argumentan buscan puntos de encuentro que permitan una síntesis con el fin de alcanzar 

un acuerdo.  

También, se entiende la argumentación como una discusión crítica, las partes 

protagonista y antagonista entran un debate intelectual que busca persuadir los pensamientos del 

otro, así ambos intercambian de papeles una vez la comunicación cambia de comunicador. De 

igual forma el protagonista cumple la función de querer convencer, mientras que el antagonista 

mantiene sus dudas y objeciones.  

A pesar de que se reconoce el potencial epistémico de la argumentación, todos estos 

pensamientos son entendidos desde el discurso oral o interactivo, donde no se tiene en cuenta la 

escritura por autores como Markovà (1990) y Leitão (2000). Por lo que surge la duda sobre el rol 

de la argumentación en la composición escrita en el modelo de transformación del conocimiento. 

2.2.8 El discurso o análisis del discurso. En este caso, Gonzales (2012) ayuda a 

comprender este concepto que se trabajará en el apartado metodológico a lo que él denomina 

discurso como el idioma en uso. A partir de esta premisa, el autor continúa diciendo que, para un 
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análisis teórico de la lengua, es necesario ubicarse en un sitio que no sea la lengua misma. En 

donde surge la posibilidad a través de un modelo que es considerado género discursivo. “El 

análisis del discurso desde la noción de género posibilita un distanciamiento y un análisis de la 

lengua en uso” (pág. 18) a partir de estas posturas se pueden comparar con las de Van Dijk 

(1996) quien afirma a su vez que el análisis del discurso es la articulación de la estructura del 

discurso con las estructuras ideológicas, esto quiere decir que el análisis del discurso desde una 

perspectiva lingüístico-discursiva, permite analizar el desarrollo de la estructura comunicativa 

para así encontrar aspectos que la conforman y no son perceptibles directamente del contenido, 

sino que estos deben ser comprendidos a partir de la estructura misma y las ideologías en las que 

ellas se desarrollen. 

Así, Motta-Roth (2006) reconoce la capacidad del análisis del discurso para adentrarse en 

los aspectos retóricos de la comunicación en donde la escritura epistémica se conforma para la 

transformación del conocimiento como se ha evidenciado con posturas teóricas anteriores como 

las de Molina y Carlino (2013). Además Gonzales (2012) continúa diciendo que el género hace 

referencia ineludible a significados y formas de acción, mientras que el discurso remite de igual 

forma a significados y formas de representación, el autor termina afirmando que al referirse al 

uso de la lengua en un trabajo de investigación, también se puede referir a géneros discursivos.  

2.2.9 Trabajo de investigación. El trabajo de investigación tiene varios sinónimos en la 

comunidad académica que hacen referencia en sí a un proceso del cual se conoce como el 

método científico, que se lleva a cabo en torno a un problema, esta situación problema se 

desarrolla desde la importancia o relevancia del mismo estudio frente a las necesidades del 

contexto y de este modo contribuir al desarrollo del conocimiento. A partir de ello, se inicia la 

búsqueda de antecedentes para realizar el estudio, lo que permite informarse al investigador 



EL ROL DE LA ARGUMENTACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ESCRITURA 

EPISTÉMICA                                                                                                                         60 

 

 

sobre el estado del arte del tema de estudio relevante que decidió estudiar y paso a paso se va 

construyendo una propuesta de investigación que en un comienzo académicamente se le conoce 

como proyecto de investigación, posteriormente una vez el tema es aceptado por la comunidad 

académica, se procede con otros pasos como la aplicación metodológica que se propone en el 

trabajo de investigación para así responder a la pregunta de investigación, de allí surge la 

iniciativa para culminar con el proceso investigativo y así lograr elaborar finalmente lo que se 

llama el informe final de investigación.  

Siguiendo, la estructura de dichos trabajos son básicamente contextualización del 

problema, objetivos, antecedentes, marco teórico y metodológico, discusión de resultados, entre 

otros. Cada apartado es elaborado a partir de las posturas de diferentes autores que se relacionan 

por lo que se desarrolla una discusión entre ellos que permiten la construcción del trabajo de 

investigación. Esto último, se puede relacionar con el espacio problema retórico donde están las 

múltiples representaciones de conocimiento como se habló antes. “La redacción de trabajos 

investigativos, necesariamente pasa por el uso de la Metodología de la Investigación Científica” 

(Reynosa Navarro, 2018). Este tipo de trabajos al final son sustentados frente a un jurado quien 

dictamina su aprobación o no por la comunidad académica y es un trabajo que es realizado desde 

los niveles de pregrado hasta otros más avanzados para así optar por títulos de pregrado, maestría 

y doctorado, lo que complejiza más la elaboración del trabajo a medida que se escala en los 

diferentes niveles de formación avanzada. 

Por lo general, la comunidad académica distingue que en el informe final de 

investigación se utiliza la escritura epistémica para su elaboración, se puede decir que un informe 

final de investigación está compuesto de escritura epistémica, ya que como se define en el 

anterior apartado, la escritura epistémica es la sombra de la escritura académica que logra hacer 
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la construcción del lenguaje lo que permite la transformación del conocimiento. Esto se 

evidenció antes, gracias a las posturas, como la de Castro (2016). Esto se debe a que el 

investigador a partir de la discusión de los autores debe crear una relación de sentido entre ellos 

en la que a su vez juega su habilidad para argumentar en donde busca convencer al lector de los 

planteamientos que desarrolla. En pocas palabras un trabajo de investigación, en sus diferentes 

denominaciones, es caracterizada por el uso de escritura académica, argumentativa y epistémica. 

2.2.10 La palabra “rol”. Este concepto ha sido clave dentro del proceso de construcción 

de sentido otorgado al proceso investigativo que se presenta en este momento, es por ello que 

surge la necesidad de definir qué es el rol, que se entiende actualmente por este término y cómo 

influye en este estudio, así se entenderá con mayor facilidad que busca el estudio precisamente. 

Algunos autores como Podcamisky (2006) en su estudio sobre el rol desde una perspectiva 

vincular, acerca a la comunidad científica al entendimiento de este concepto, que es cada vez 

más utilizado en estudios científicos, en primera instancia, él explica que existe una dualidad, en 

donde hay dos significados que son mezclados, refiriéndose a la palabra “función”, en donde se 

cree que cuando se llevan a cabo el uso de la palabra rol, se está refiriendo a la función que debe 

cumplir determinada cosa; no obstante, la palabra función y rol son dos palabras diferentes, con 

base en el Diccionario de la Real Academia Española, el distingue la función como algo que 

debe cumplir una determinada cosa, mientras que el rol se refiere a funciones más específicas 

que pueden ser descritas de forma exacta, por ejemplo, la función que tiene un investigador es la 

de responder a preguntas que surgen a partir de una serie de problemas que provienen del 

contexto que interesan al investigador para encontrar una respuesta, por lo que su función se ciñe 

en la búsqueda y solución de problemas, mientras que el rol se puede caracterizar como todo 

aquello que es específico de las funciones que realiza, siendo estas por ejemplo, la aplicación del 
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método científico, que sigue una serie de pasos específicos para la búsqueda y solución de 

problemas, por lo que su rol se encuentra en la construcción de conocimiento, en donde el 

investigador tiene como rol el escribir y estudiar un fenómeno a partir de ciertos pasos 

específicos y su función sería bien el entendimiento de fenómenos sociales. 

A manera de conclusión, se puede decir que las posturas teóricas que han emergido a lo 

largo del tiempo han sido pensadas cuidadosamente por los diferentes investigadores que se han 

interesado en estos estudios, al igual que aquellos que estudiaron lo relacionado con la escritura 

epistémica y demás conceptos que aquí se mencionan. A partir de ello, se toma como postura 

principal algunos autores que han logrado consolidar algunas de esas teorías que logran 

relacionarse con otras que también han emergido en tiempos cercanos. Por tal motivo, es 

importante continuar en la búsqueda y comprobación de la información para así lograr 

entendimientos más exactos sobre los diferentes fenómenos que se han interesado los diferentes 

académicos en estudiar. 
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3. Capítulo III - Diseño Metodológico 

A continuación, se da comienzo al apartado metodológico donde explica los pasos que se 

tuvieron en cuenta para llevar adelante los objetivos que se han planteado en este estudio de 

investigación, para ir hacia adelante en la búsqueda del conocimiento verdadero que dé respuesta 

a todas nuestras preguntas como se ha establecido dentro de este proyecto de investigación. La 

metodología en este caso, es entendida como el modo con el cual se enfoca el problema y se 

busca una solución (Taylor y Bogdan, 1984). Esto permite continuar el proceso investigativo en 

la búsqueda de una respuesta hacia el proceso de comprensión del desarrollo de la argumentación 

y la escritura epistémica. Además, esta investigación se enmarca dentro de la línea de 

investigación de pensamiento crítico del PLEBELE, la cual se ha interesa en el estudio sobre la 

lectura y la escritura con relación al pensamiento crítico desde el año 2016 que comenzó el 

programa de formación de educación superior en la Uceva a cargo del docente Heberth Caicedo 

Saldaña, quien ha permitido orientar los procesos investigativos en torno a esta línea de 

investigación y de este modo contribuir en la búsqueda de conocimiento sobre el pensamiento 

crítico. 

3.1 Enfoque 

En cuanto a, el presente estudio pertenece a la línea de investigación de pensamiento 

crítico y dada la naturaleza del problema de investigación sobre escritura epistémica y la 

argumentación del pensamiento crítico es de enfoque cualitativo, ya que se busca describir de 

qué manera ocurre un fenómeno dentro de la escritura epistémica en este caso la argumentación, 

según Lecanda y Garrido (2003) la investigación cualitativa que logra producir descripciones 

sobre fenómenos sociales a partir de las palabras de las personas, habladas o escritas. Esto quiere 

decir entonces que el lector podrá entender de qué forma ocurre el fenómeno de argumentación 
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en la escritura epistémica en los informes finales de investigación del PLEBELE a partir de la 

interpretación del investigador frente a lo que se está analizando. 

3.2 Alcance  

Por ende, la investigación con alcance descriptivo permitirá mostrar el rol de la 

argumentación del pensamiento crítico en la redacción epistémica, lo que permite dar una 

explicación de cómo ocurre este fenómeno dentro del proceso escritural. La investigación con 

alcance descriptivo busca dar una explicación clara y detallada de los fenómenos en estudio, 

como estos se desarrollan y afectan otras variables (Mora, 2005, pág. 92). Por tal motivo, al 

describir como ocurre el fenómeno de escritura epistémica, el lector podrá entender cómo se 

puede interpretar entonces el desarrollo de la argumentación en la escritura epistémica. 

3.3 Población 

Por su parte, la población del estudio como se ha logrado evidenciar hasta el momento, 

son los trabajos de investigación de los estudiantes de décimo semestre del PLEBELE, de allí se 

tomó la muestra o corpus para el análisis que se llevó a cabo, en este caso se tomaron cuatro 

trabajos de investigación pertenecientes a la línea de investigación de pensamiento crítico, se 

eligieron estos trabajos de forma intencional, debido a que todo el universo es susceptible a ser 

analizado y se tomaron cuatro investigaciones para priorizar la profundidad sobre la extensión, 

así el total de trabajos de esta línea de investigación son un total de 10 investigaciones las cuales 

fueron elaboradas desde que la línea de investigación comenzó desde el año 2017 hasta el 2019. 

De acuerdo con Gómez, Keever y Novales (2016, citados por Arias-Gómez J, Villasís-Keever 

MÁ, Miranda-Novales, 2016): 

La integración del grupo de sujetos o participantes de los estudios, con las características 

particulares que permitirán responder los objetivos planteados, es una parte fundamental 
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de todo protocolo de investigación porque cuando se logra una apropiada selección, no 

solo se podrá disponer de resultados confiables, sino que es posible que dichos resultados 

puedan ser extrapolados a otras poblaciones similares. (pág. 202) 

De este modo, lo que se quiere principalmente es aportar a la comunidad científica sobre 

los conceptos que se abordan en esta investigación y poder así contribuir a los procesos de 

investigación que ocurren en la línea de investigación de pensamiento crítico del PLEBELE y a 

la solución de problemas que se identifican en el contexto. Por lo tanto, los resultados que se 

esperaban encontrar eran aquellos que respondieron de forma fiable a la realidad que se 

identifica. 

3.4 Unidad de Análisis 

En cuanto a los trabajos de investigación seleccionados para el análisis, el análisis se 

centró en el capítulo II, siendo este el marco teórico y el capítulo IV, análisis y discusión de 

resultados, se eligieron estos dos segmentos ya que es donde el investigador despliega más el uso 

de la argumentación y donde pone en discusión los resultados con la teoría. En este sentido 

autores como Vargas y Calvo (1987, citado por Guervara, 2016) definen el marco teórico “como 

los modelos explicativos para analizar e intervenir los problemas investigados”. (pág. 170) 

Mientras que el capítulo IV de acuerdo a Schmalbalch (2011):  

La discusión de datos en artículos científicos corresponde a la forma como los resultados 

son interpretados por el investigador, tanto a la luz de la hipótesis planteada, como a la de 

lo que otros autores dicen o han encontrado sobre el tema. (pág. 15)  

Así, se entiende entonces que el marco teórico es donde se desarrolla el estado de 

conocimiento que se tiene frente a un problema, lo que permite tener una primera perspectiva 

frente a cómo se debe abordar el concepto en cuestión. Por su parte, el análisis de resultados es 
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donde se pone de manifiesto los resultados frente a las hipótesis que se han generado y los demás 

pensamientos científicos que estén dentro de la discusión de los trabajos de investigación. 

3.5 Diseño de la Investigación 

Así pues, dado el objeto de análisis y el corpus seleccionado, la presente investigación se 

ubica dentro del análisis del discurso y se aborda desde una perspectiva lingüístico-discursiva, la 

cual pertenece a los diseños de campo cualitativos, debido a que la información se recolecta de 

forma directa de la realidad y se presenta a partir del investigador, a diferencia de los diseños 

bibliográficos los cuales toman datos ya recolectados para su análisis; en esta investigación por 

el contrario, se busca recolectar por primera vez la información a partir del fenómeno epistémico 

de la escritura de los trabajos de investigación de los estudiantes de décimo semestre para 

describir cómo ocurre. Por lo que para analizar los trabajos de investigación se utilizó lo que 

algunos autores llaman como técnica o metodología de análisis del discurso, que permite estudiar 

el contenido denso de los informes finales de investigación, para observar su estructura y 

compararla con los sistemas ideológicos que se presentan, lo que permite analizar la 

argumentación y la escritura epistémica, de este modo lo plantean autores como Van Dijk 

(1996), Manzano (2005), Bajtín (1982), quienes se han interesado antes en el estudio de la 

estructura de los textos y su ideología.  

En este sentido, este tipo de estudio, se limita a la información que allí se aborda, por lo 

que la metodología de análisis del discurso aparece como un medio que permite a los 

investigadores abordar el estudio de textos desde otro sentido y perspectiva para describir 

fenómenos lingüísticos como la argumentación y la escritura epistémica. Esta metodología se 

centra en el análisis del discurso de los textos, para saber cómo en los textos se construye la 

comunicación escrita mediante el texto; por este motivo, este tipo de metodología es transversal 
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a la semántica lingüística, que busca de este modo como se interpretan los fenómenos 

lingüísticos que se desarrollan dentro de los textos. Para ello, es necesario la estructura del texto 

y su contenido que están interconectadas, lo que da como resultados el discurso que se pretende 

analizar mediante esta metodología. 

Entonces, para analizar el corpus se toman los pasos del análisis del discurso de Manzano 

(2005). El primero es la identificación de los componentes que rodean el discurso, esto quiere 

decir los aspectos relevantes que hicieron posible la elaboración del género discursivo, en este 

caso el trabajo de investigación tiene que ver con el contexto, asunto o tema, los agentes 

implicados (quién lo elabora, para quién lo elabora, etc.) y productos (los materiales que fueron 

elaborados). En este primer paso, se utilizó una rejilla de apoyo que permitió definir la 

complejidad en la cual fue elaborado el texto teniendo en cuenta los puntos mencionados 

anteriormente. Por lo que este instrumento, ayudó a comprender a fondo la forma como el corpus 

de análisis fue elaborado antes de adentrarse en contenido y analizar los fenómenos lingüísticos 

en los que se interesa el estudio, para así tener una visión amplia del objeto de análisis que se 

pretende estudiar. 

A su vez, el segundo paso el autor lo define como “entrar en su contenido denso”, dentro 

de este paso, el investigador dice que hay una serie de aspectos lo cuales se pueden encontrarse 

dentro de la estructura de los textos, como: ideologías, recursos lingüísticos, argumentaciones, 

técnicas de persuasión empleadas, propuestas de acción y estrategias de apoyo. En este caso, el 

estudio se centró en la argumentación; aunque, se tienen en cuenta otros aspectos como lo son las 

ideologías y técnicas de persuasión, ya que estos están relacionados con el desarrollo de la 

misma argumentación y la escritura epistémica, el análisis del discurso relaciona todos los 

aspectos que están interconectado. Además, en este segundo paso, se utilizó como instrumento 
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una segunda rejilla, la cual fue elaborada en esta investigación a partir de las categorías de 

análisis de la argumentación del pensamiento crítico y la escritura epistémica, que se explican 

más adelante. En el último paso, se elaboró un modelo discursivo, este permitió relacionar los 

elementos identificados dentro de los trabajos de investigación, para eso se utiliza como eje 

principal “trabajo de investigación” el cual está compuesto por “escritura epistémica” lo que 

vendría siendo espacio problema-de-contenido y retórico, donde se vinculan las categorías de la 

argumentación. 

3.6 Instrumentos 

Como se ha visto hasta el momento, los instrumentos que se utilizaron en esta 

investigación para hacer el análisis del discurso son 2 rejillas, la primera rejilla fue elaborada por 

Aranda y Echeverry (2013) a partir de la teoría de Cassany (2006), esta rejilla fue utilizada en un 

estudio similar donde en este caso fue utilizada para mirar los componentes de monografías, esta 

rejilla está compuesta por tres categorías: Autor, Texto y Lector, cada categoría tiene un grupo 

de preguntas que al ser respondidas de acuerdo al texto se pudo definir los componentes que 

rodean el discurso, permitiendo entender la complejidad con la que fue elaborada el texto. 

Tabla 4 

Rejilla de apoyo para el análisis de la situación de enunciación de los textos 
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Nota. Recuperado de “Estrategias argumentativas empleadas por los estudiantes de la 

licenciatura en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras en la producción de su 

monografía, y su relación con los resultados de las pruebas saber pro” (Aranda & Echeverry, 

2013) 

Para el segundo paso del análisis del discurso, se utiliza una segunda rejilla, este 

instrumento fue diseñado en este trabajo de investigación a partir de las posturas teóricas, 

compuesta por 5 categorías, las tres primeras permiten identificar el uso de la argumentación del 

pensamiento crítico, mientras que las dos últimas el uso de la escritura epistémica. La primera es 

crear argumentos, la segunda es identificar o analizar argumentos y la tercera evaluar 

argumentos, como cuarta y quinta categoría permiten la identificación de la escritura epistémica 

a partir de los espacios-problema de contenido y retórico.  

Por este motivo, se hizo de este modo puesto que en el tercer paso del análisis del 

discurso luego de identificar las categorías, se podrá relacionar los elementos y así responder a la 

pregunta de investigación sobre el rol de la argumentación en la escritura epistémica, además 
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cada categoría cuenta con unos indicadores que permiten una vez al adentrarse en el texto 

identificar las categorías, los indicadores de las categorías de la argumentación fueron elaboradas 

con la ayuda de dos rúbricas que evalúan la argumentación académica (Valdivia, 2016) y el 

pensamiento crítico (Rhodes, 2010), que se utilizaron en la identificación de la problemática 

actual, por lo que se relaciona con la teoría planteadas por Halpern (2012) y Cabrera (2010) para 

así tener una ruta clara para identificar las categorías de análisis dentro del contenido denso de 

los informes finales de investigación. Esta rejilla también cuenta con dos casillas donde de forma 

general se indica si se observó la categoría o no y cuenta con una segunda casilla de 

observaciones generales del investigador, para una vez analizada dicha categoría, se presenten 

los resultados de forma general, facilitando la labor del lector donde le permite ver los resultados 

generales que se obtuvieron al aplicar la rejilla; sin embargo, la descripción de cada categoría se 

hace de forma exhaustiva dentro del informe final, explicando cada detalle del fenómeno. La 

rejilla se presenta a continuación. 

Tabla 5 

Rejilla de sistematización para identificar la argumentación científica del pensamiento 

crítico en la escritura epistémica 
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Nota. Fuente propia 

En este sentido, la información recolectada a partir de este instrumento se triangula con la 

categoría, el indicador y el fragmento de texto, esto para facilitar el análisis de la información y 

permitir al lector identificar fácilmente la función de cada categoría dentro de los trabajos de 

investigación. Este método, como se ha explicado antes, ha sido llevado a cabo por 

investigadores como Echeverry y Aranda (2005) en su estudio en el PLEBELE, por lo que se 

siguen sus pasos dadas las similitudes del estudio, lo que ayuda a elaborar el proceso de análisis 

de los textos y entender cómo ocurre el fenómeno lingüístico dentro de la redacción del informe 

final de investigación. A continuación, se muestra un ejemplo de la forma en la que podrá 

visualizar el análisis de las categorías a partir de lo que se acaba de explicar. 

Figura 5 

Argumento por Definición  
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Nota. Recuperado de “Estrategias argumentativas empleadas por los estudiantes de la 

licenciatura en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras en la producción de su 

monografía, y su relación con los resultados de las pruebas saber pro” (Aranda & Echeverry, 

2013) 

Finalmente, como se ha logrado entender, el estudio que se encamina en este trabajo tiene 

que ver con aspectos que convergen entre la estructura y el contenido de los textos, lo cual es 

transversal a la semántica lingüística de acuerdo a la metodología de análisis del discurso, para 

analizar de este modo como ocurre la argumentación y la escritura epistémica en los textos de los 

trabajos de investigación, para posteriormente poder describir cuál es el rol de la argumentación 

en la escritura epistémica por el medio de relación de los elementos de acuerdo al análisis 

empleado, se tuvo el apoyo de dos rejillas que sirvieron para recolectar la información necesaria 

en el desarrollo de los pasos de la metodología de análisis del discurso. Todo esto desde un 

enfoque cualitativo donde los datos surgen a partir de cómo se desarrolla el fenómeno 
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lingüístico, esto quiere decir que la información necesaria se recolecta a partir de la realidad en 

su contexto. 
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4. Capítulo IV - Análisis de Resultados 

En el desarrollo de este capítulo, se hablará sobre los resultados obtenidos en la 

aplicación de los pasos metodológicos del análisis del discurso desde una perspectiva lingüístico-

discursiva, también se presenta una discusión a partir de los resultados obtenidos en donde la 

teoría está presente en todo momento, la cual permite hacer la explicación de los hallazgos a 

partir de las posturas de los diferentes autores que se trabajan en esta investigación. En el primer 

paso del análisis del discurso para conocer los componentes que rodean el texto se responden a 

las preguntas de la primera rejilla de apoyo. En cuanto a los objetivos específicos, estos pueden 

verse llevados a cabo más adelante en la identificación de los argumentos a partir de la 

aplicación de la segunda rejilla que permite pasar al segundo objetivo específico, describiendo 

cómo la argumentación ocurre dentro de la escritura epistémica, para luego abordar el tercer 

objetivo específico al finalizar el texto, estableciendo el rol de la argumentación por medio de su 

función y características mediante el modelo discursivo, el cual es explicado a detalle en el 

apartado de discusión y resultados. 

En la primera categoría, enunciador, se explica quién elabora el texto, respondiendo a 

preguntas como ¿Cuál es el rol asumido por el enunciador? ¿Qué intención tiene el 

enunciador/autor al escribir el texto? ¿Cuál es el punto de vista del enunciador que se ve 

reflejado en el texto, a partir de su intención? En este escenario, el enunciador es un estudiante 

universitario del PLEBELE, quién ha estado durante un proceso de formación de cinco años, 

quien fue formado para ser capaz de conjugar el conocimiento disciplinar a través de un proceso 

investigativo para apoyar los procesos investigativos del programa en el estudio de problemas 

específicos, que es requisito para poder graduarse como licenciado profesional, en relación con 
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esto el investigador debe dar respuesta a la pregunta de investigación que guía todo el proceso 

investigativo para avanzar en el estudio de problemas específicos del programa de formación. 

En la segunda categoría, texto o enunciado, se responde a preguntas como ¿Qué es el 

texto o enunciado y cuál es su temática? ¿Cómo está escrito el texto? ¿En dónde y cuándo puede 

tenerse el contacto con el texto? El trabajo de investigación o informe final de investigación, es 

un texto de carácter argumentativo (Gonzales, 2019), el trabajo de investigación está diseñado a 

partir de una determinada estructura (introducción, capítulo I “contextualización del problema, 

capítulo II “marco referencial”, capítulo III “diseño metodológico”, capítulo IV “análisis y 

discusión de resultados”) también contiene otros aspectos relevantes como título del trabajo, 

conclusiones finales, bibliografía y anexos, el propósito de un trabajo investigativo es ofrecer 

información significativa que aporte a los procesos investigativos del PLEBELE, para dar 

solución a los diferentes problemas que se presenten en el campo disciplinar como la enseñanza 

de lenguas extranjeras, el texto debe redactarse de forma académica, incluyendo aspectos como 

el uso de la tercera persona, citación de acuerdo a las normativas investigativas, en este caso 

Normas APA, que permite la vinculación del discurso ajeno, analiza también la situación 

problema partiendo de una problemática con base en teorías desarrolladas y validadas 

ampliamente en el mundo académico, uso de la argumentación desde la perspectiva inductiva y 

deductiva, contiene pruebas reales que defienden su tesis principal, este tipo de textos se 

elaboran principalmente y solamente dentro de los espacios académicos y se presentan como una 

obligación para poder obtener el título profesional, por lo tanto es un texto que debe ser 

sustentado con autoría y solvencia académica desde su complejidad. 

Por último, está la categoría del enunciatorio, en ella es dirigida la elaboración del texto 

investigativo, por lo que se responden a preguntas tales como: ¿A quién se escribe el texto? 
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¿Cuál es el rol asignado al enunciatorio? ¿Cuál es el propósito que quiere lograr el lector en el 

destinatario? ¿Cuáles expectativas tendrá el lector con respecto a la temática del texto? En este 

sentido, el trabajo de investigación va dirigido directamente a la comunidad académica del 

PLEBELE que está conformada por estudiantes, docentes, entre otros; no obstante, el informe 

final de investigación es presentado especialmente a un grupo de jueces quienes tienen el papel 

de evaluadores, por tanto revisan detalladamente los componentes de los textos para validar su 

rigurosidad y sustento investigativo a través de los fundamentos teóricos y los hallazgos 

encontrados, al igual que todos los aspectos estilísticos mencionados en la categoría anterior. 

La primera investigación que se analizó, se titula: “Los Textos Narrativos Abordados 

desde la Competencia Sociocultural como Mediación para Desarrollar la Lectura Crítica en 

Niños de Quinto Grado” este trabajo se interesa en estudiar cómo a través de una secuencia 

didáctica mediada por la competencia sociocultural con textos narrativos desarrolla la lectura 

crítica básica en niños de quinto grado de la localidad de Tuluá-Valle del Cauca. Teniendo en 

cuenta el nombre del trabajo de investigación, dentro del marco teórico se encuentra el desarrollo 

conceptual de competencia sociocultural, lectura crítica y textos narrativos, que son la base 

fundamental del proceso investigativo.  

De manera que, al adentrarse en su contenido, se observa en el segundo párrafo del texto 

la introducción que logra el autor emplear en el discurso explicando que se dará comienzo a la 

explicación cronológica del concepto de competencia sociocultural, citando luego a un centro de 

formación llamado “Instituto Cervantes, (2018)” quien presenta una postura frente a lo que acaba 

de decir el autor, diciendo que la lingüística es el principio que puede dar al entendimiento de la 

evolución de competencia sociocultural. 
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Por tanto, al hacer una lectura preliminar de los indicadores de las categorías de la 

segunda rejilla, siendo estos: crear, identificar y evaluar argumentos, al igual que espacio 

problema de contenido y retórico. Se interpretan con base en la estructura y contenido de los 

trabajos de investigación. Una vez ubicados en el texto, se logró encontrar una primera categoría, 

en donde el investigador hace la citación de una postura teórica, dando todas las explicaciones 

sobre lo que argumenta el autor, por lo que es claro y detallado con la información que se 

comparte; Canale (1983) citado por el autor, habla sobre un subgrupo de competencias que 

integran la competencia comunicativa, las cuales son: La competencia gramatical, la 

competencia sociolingüística, la competencia discursiva y estratégica, se logra encontrar la 

descripción de cada uno de ellas. A partir del análisis lingüístico-discursivo y partiendo de los 

indicadores de las categorías, este fenómeno escritural lo definimos como la identificación de un 

argumento, debido a que el autor establece el concepto claramente sobre el subgrupo de 

competencias, que es descrito comprensiblemente, lo que resulta en un entendimiento completo 

del punto de vista del autor. A continuación, se relaciona la categoría y el indicador con el 

fragmento de texto donde ocurre el fenómeno argumentativo, lo que ayuda a tener una mejor 

apreciación de lo que se explicó antes. 

Figura 6 

Categoría argumentativa 

 

 

 

 

 

El concepto es establecido claramente y 

descrito comprensiblemente, dando toda 

la información relevante necesaria para un 

entendimiento completo 

Identificar 

argumentos 
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De igual manera, se encuentra que en el desarrollo del marco teórico que los estudiantes 

hacen omisión de descripción de conceptos o teoría mencionadas que se desarrollan en la misma 

los cuales son: lectura crítica, competencia sociocultural y textos narrativos, esta falta de 

descripción no se encuentra en todo el texto, en algunos casos se describe con mucha 

minuciosidad como en el ejemplo anterior, pero en otros se omite la descripción que se relaciona 

a los objetos de estudio, por ejemplo dice lo siguiente en un fragmento de texto: “Malinowski 

dentro de sus aportes define el concepto de contexto de situación”. Los investigadores dejan esta 

cita como una relación de la evolución de los objetos de estudios, pero no se explica, pues la 

pregunta lógica sería ¿Qué es el contexto de situación? Esto ocurre a lo largo del texto en los 

diferentes párrafos en los cuales se desarrolla el concepto y su evolución, por tal motivo, se 

considera entonces que las categorías a pesar de ser identificadas, estas pueden dejar vacíos que 

no permiten su completo esclarecimiento, lo que da como resultado la falta en el uso de la 

categoría por los estudiantes universitarios.  

Aunque, esta falta puede ser ocasionada también por los intereses del escritor al redactar 

epistémicamente su texto, quien sólo encuentra necesario hacer alusión al sentido conceptual que 

se ha desarrollado entorno al objeto de estudio que se relaciona, sin tener que recabar toda la 

información; a pesar de todo, el fragmento de texto no presenta todo el desarrollo conceptual que 

Fragmento de texto: Tres años más tarde, 

Canale (1983) agrega cuatro subgrupos de 

competencias que integran la competencia 

comunicativa, es aquí donde se hace 

notoria la relación y la separación entre 

dichos elementos: (Muñoz y Reyes, 2019) 
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menciona, lo cual podría estar afectando la redacción epistémica de los estudiantes universitarios 

dado el caso que en ella se presente. 

Continuando con lo anterior, el uso de esta categoría, o más bien, el identificar 

argumentos, se puede relacionar entonces con el identificar puntos de vista o identificar teorías, 

ya que como se observa la construcción de argumentos se basa en ideas propias en relación con 

algo que el sujeto ha encontrado, ya sea real o abstracto, de este modo se puede decir que estas 

palabras son sinónimos; sin embargo, el término de identificar argumentos va más allá, debido a 

que logra captar una posición con fundamentos que tienen unas bases sólidas que garantizan su 

validez.  

En este orden de ideas, lo que hace el investigador es identificar una postura por medio 

de la citación del autor quien la elabora y posteriormente la información que esta comparte 

mostrando así la identificación de argumentos en los que se basó el estudio de este autor, los 

cuales contienen un respaldo investigativo y académico, puesto que estos autores por lo general 

se citan en estos escritos teniendo en cuenta la confiabilidad de la fuente, en pocas palabras se 

puede decir que el identificar argumentos se puede apreciar al momento de explicar una 

información que proviene de fuente diferente que ha sido identificada por el autor y esto se 

puede evidenciar en el escrito por medio de la citación y explicación de la información o 

conceptos. 

Volviendo al análisis del texto, luego de la identificación de argumentos por el 

investigador, se logra evidenciar la tercera categoría de la rejilla “evaluar argumentos”, esto 

puede deberse al hecho de que una vez la postura ha sido identificada, el investigador tiene dos 

opciones, la primera continuar identificando la postura donde no ocurre ninguna evaluación por 

el autor y continuar así con información que se relacione o por el contrario, el autor  toma la 
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decisión de evaluar la postura que acaba de presentar, desarrollando claramente la postura que 

tiene sobre el fenómeno que se encuentra, por lo que el autor una vez cita la teoría de Canale 

(1983) sobre la competencia comunicativa, procede explicando el investigador que tal postura no 

era tomada en cuenta como se hace en la actualidad, debido a que se consideró como una 

subcompetencia dentro de la competencia sociolingüística. A partir de esta razonamiento del 

autor del trabajo de investigación frente a la postura de Canale (1983), se puede inferir la forma 

en la que el autor evalúa el argumento, manifestando que la competencia sociocultural no era 

tomada en cuenta en ese entonces como se hace en la actualidad, aquí el autor evalúa 

contrastando la situación pasada con la actual y termina explicando la razón, donde manifiesta 

que la razón era que dicha competencia sociocultural se encontraba dentro de la competencia 

sociolingüística en ese entonces, se logra apreciar una evaluación por parte del autor frente a la 

postura que plantea el autor Canale (1983) donde no se manifiesta el concepto de competencia 

sociocultural y las razones por las cuales esto se debe. 

Figura 7 

Categoría argumentativa 

 

 

 

 

 

 

 

La información es tomada de fuentes con 

suficiente evaluación para un desarrollo 

comprensible de análisis o síntesis. Los 

puntos de vista de los expertos son 

cuestionados cuidadosamente 

Evaluar argumentos 

Fragmento de texto: Como es evidente en la postura 

anterior por parte de Canale (1983) la competencia 

sociocultural no era tomada en cuenta como se 

hace en la actualidad, debido a que se consideró 

como una subcompetencia dentro de la competencia 

sociolingüística (Muñoz y Reyes, 2019). 
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A pesar de que, la categoría de evaluar argumentos se presenta posteriormente al 

identificar una postura, en algunos casos las evaluaciones no son hechas por el investigador o 

investigadora, esto puede deberse al hecho de que la postura es tomada tal y como ha sido 

interpretada por el autor, lo que da por entendido que dicha postura es aceptada y muestra una 

posición que a su vez aporta al contenido y los objetivos por los cuales la investigación hace 

mención de ellos, por ejemplo al explorar la evolución del concepto de competencia 

sociocultural, mencionan a un autor Celce- Murcia, Dörnyei y Thurrell (1995) que habla sobre 

seis apartados donde se enfatiza el rol de la competencia comunicativa, allí describen los 

conceptos y luego los interpretan en la forma en la que están hechos, pero en ningún momento lo 

cuestionan o lo ponen en tela de juicio, lo aceptan tal y como es, negando en cierto sentido la 

posibilidad de enaltecer una interpretación mayor que pueda producir nuevos estados de 

conocimiento a partir de los que se interpretan de otras posturas, por lo que la serendipia no 

podría dar lugar en este caso, lo cual es necesario en los procesos investigativos para innovar en 

el conocimiento disciplinar como se ha visto anteriormente. 

Sin embargo, esta falta de evaluación está señalando otro fenómeno importante de la 

escritura epistémica, la cual tiene que ver con la transformación del conocimiento, puesto que, el 

autor en primera instancia ha identificado la postura de los autores, los cuales el traduce en 

subobjetivos dentro de la categoría de crear argumentos, debido a que este luego de identificar la 

postura repite el sentido que los autores han compartido, como si de un parafraseo se tratase, lo 

que pone en juego la capacidad del investigador en la interpretación y su postura frente a lo que 

se ha identificado de la información, lo que puede dar lugar a la transformación del conocimiento 

debido que, ahora es la categoría de crear argumentos que se pone en juego, en donde posterior a 

la interpretación de una postura teórica, el escritor toma  el papel de autor, explicando los 
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conceptos y su relación. A pesar de que, la transformación del conocimiento, no sea algo notorio, 

el sujeto está logrando reconfigurar el estado del arte del concepto por medio de la interpretación 

que elabora con la categoría de crear argumentos, por lo que este no denotaba un plagio, sino por 

el contrario la propia producción del escritor a partir de su posición, lo que da lugar a la 

transformación del conocimiento.  

A su vez, como lo mencionó Scardamalía y Bereiter (1992), la transformación del 

conocimiento ocurre dentro del espacio problema de contenido, que es posible llevarse a cabo 

gracias a la categoría de crear argumentos, lo cual se explica con más detalle adelante en el 

modelo discursivo. De acuerdo a estos autores, es gracias a la interacción entre la dimensión 

espacio problema de contenido y retórico que la transformación del conocimiento da lugar. Lo 

cual ocurre en el fragmento de texto anterior, en donde el autor ha identificado la postura de los 

autores; sin embargo, este no desarrolla una evaluación, sino que los interpreta como han sido 

establecidos posterior al identificar argumentos, por medio de la categoría de crear argumentos, 

lo que evidencia la interacción de ambas categorías, lo que da lugar a la transformación del 

conocimiento. 

Con lo anterior, se evidencian dos cosas, la primera las evaluaciones de argumentos en el 

contexto en el que se desarrollan muestran que estas no denotan un patrón subjetivo por parte del 

autor. Por el contrario, esta es objetiva; no obstante, la evaluación contiene fundamentos y 

explicaciones que dejan en claro por qué el autor hace dichas evaluaciones de la postura. 

Segundo, a partir del indicador se evidencia entonces que la información es evaluada de forma 

cuidadosa y además la evaluación permite tener un entendimiento comprensible de forma 

sintética. Cabe entonces decir que, el evaluar argumentos parte de la propia expresión del 

escritor, en donde luego de la identificación de argumentos, él procede seguidamente con la 
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apreciación de la información ya sea buena o mala, esta apreciación se lleva a cabo desde los 

conocimientos previos que tiene el sujeto, memoria, él ya conocía que dicha competencia es 

diferente a como se concibe en la actualidad, por ello evalúa el argumento a partir de lo que se 

presentó en ese entonces por el autor quien citó y así de este modo se puede apreciar cómo se 

logra la evaluación de argumentos dentro de la escritura del trabajo de investigación. 

Por otra parte, la categoría de crear argumentos se identificó en el Capítulo IV, donde el 

autor a través del despliegue argumentativo, sustenta los resultados, logrando evidenciar 

coherencia entre lo que se desarrolla, la información, en este segmento del texto, desde los 

resultados de la aplicación didáctica, el investigador indica que la mayoría de los estudiantes que 

participaron en el estudio se ubican dentro de un nivel de lectura inferencial, por tanto el 

investigador argumenta que los estudiantes se encuentran en ese momento en un nivel de lectura 

inferencial, como indica la categoría, la idea es precisa y a su vez también es claramente 

relacionada con el contenido del texto, continuando, el autor justifica su postura diciendo que es 

debido a tuvieron información textual del libro y realizan inferencias cortas y simples acerca de 

lo que se les preguntó en el test, esta justificación refuerza lo que informa el investigador frente a 

su argumento de forma que se demuestra con hechos reales las causas que hacen que ocurra ese 

fenómeno actualmente en los niños. 

Figura 8 

Categoría argumentativa 
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En este sentido, se puede ver que la creación de argumento parte desde los pensamiento 

del investigador, estos se expresan en el texto mediante afirmaciones, las cuales contienen un 

fundamento que las respalda como se ha visto por medio del estudio que realiza el investigador, 

por ende la creación de argumentos, en este caso se identifica al momento en el que el autor 

despliega información que contiene una posición frente a lo que se plantea y de este modo 

fundamentos que la defienden para así dar claridad de su veracidad. Se puede decir, 

sintéticamente que el investigador al crear un argumento, presenta la información, que proviene 

de la metacognición, a partir de la estructura lingüística y las ideologías del contenido, apuntando 

en este caso desde la evidencia de lo contextual, lo que justifica posterior a ello, afirmando de 

este modo las presunciones. 

Por otra parte, en las últimas dos categorías de la segunda rejilla que permiten identificar 

la escritura epistémica, para posteriormente hacer una relación de ellas con la argumentación a 

través de un modelo discursivo al finalizar este apartado, para así establecer el rol de la 

argumentación en la escritura epistémica de los trabajos de investigación. En la categoría de 

espacio-problema de contenido, de acuerdo al indicador, este contiene las creencias e hipótesis 

que conducen de un estado de creencia a otro en donde tiene lugar la transformación del 

conocimiento. En este sentido, se identificó en el trabajo de investigación que los autores 

Fragmento de texto: Como pudo ser observado, la 

mayoría de los estudiantes se posicionaron en un 

nivel de lectura inferencial, debido a que tienen en 

cuenta información textual del libro y además 

realizan inferencias cortas y simples acerca de lo que 

se les preguntó en el test. (Muñoz y Reyes, 2019) 
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presentan la utilización del fenómeno lingüístico al momento de citar a dos autores llamados Dell 

Hymes y Gumpertz, quienes proponen estudiar la cultura de las comunidades a través de las 

regularidades comunicativas de los individuos, de la cual el investigador menciona que de allí 

surge la etnografía de la comunicación. Hasta este punto, se observa cómo a través del estudio de 

las comunidades sobre sus regularidades comunicativas, el investigador establece su creencia a 

partir de ello, diciendo que de allí surge la etnografía de la comunicación, en este caso la 

creencia se toma no como una creencia religiosa o como dicen en la filosofía doctrinas, pero 

como un conocimiento que viene de la memoria para luego ser utilizada sea el caso.  

Continuando con lo anterior, este sentido comienza a cambiar, el investigador continúa 

diciendo que la etnografía de la comunicación es fundamental para la definición del concepto de 

competencia comunicativa, en esta última parte se puede ver cómo a partir de una creencia 

previa, se fundamenta en hipótesis, en donde el autor indica que es esencial la etnografía de la 

comunicación para definir el concepto que se aborda en la investigación.  

A partir de lo anterior, se puede evidenciar en la primera parte del fragmento de texto, 

que se explicó en el párrafo anterior, la relación que se establece con el indicador, ya que en el 

fragmento como se explicó denota un estado de creencia, refiriéndose al indicador sobre los 

estados de conocimiento y las operaciones que éstas realicen, para luego terminar agregando 

como hipótesis que se encuentra necesario para la definición del concepto anterior, lo cual se 

relaciona con el indicador en el sentido de cómo se conduce de un estado de creencia a otro o 

hipótesis, las cuales son utilizadas para dar respuesta a un problema.  

Continuando con lo anterior, es aquí entonces donde ocurre la transformación del 

conocimiento, se puede señalar aspectos importantes, entre ellos el sentido de que se utilizan 

conceptos académicamente aceptados por otras autoridades académicas, dando como una 
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respuesta a los fenómenos lingüísticos que se desarrollan en la investigación, esto puede estar 

relacionado con el espacio problema de retórico, como se ha visto antes por los demás autores 

quienes afirman que debe haber una interacción para que este fenómeno de lugar, de lo cual se 

explica más adelante en el siguiente apartado. 

Figura 9 

Categoría epistémica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la última categoría que también hace parte de la escritura epistémica que 

permite la transformar el conocimiento, el indicador sobre espacio problema retórico señala que 

es el momento en el que se establecen diferentes puntos de vista, haciendo relación a su sentido 

retórico, en donde a través de diferentes puntos de vista el investigador logra llevar adelante los 

objetivos de la investigación y la relación entre este contenido, teniendo en cuenta siempre al 

lector quien va dirigida la información de forma de que es guiado durante el desarrollo del 

contenido. El lector en este caso, no es tenido en cuenta de forma directa, pero sí de forma sujeta 

Los estados de conocimiento pueden 

caracterizarse como creencias y las 

operaciones, como las deducciones o las 

hipótesis que conducen de un estado de 

creencia a otro 

Espacio–problema de 

contenido 

Fragmento de texto: Año más tarde. Dell Hymes y 

Gumpertz proponen estudiar la cultura de las 

comunidades a través de las regularidades 

comunicativas de los individuos, de allí surge la 

etnografía de la comunicación la cual es 

fundamental para la definición del concepto de 

competencia comunicativa. (Muñoz y Reyes, 2019) 
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a la presentación del público al cual va dirigido. De este modo, se ha logrado evidenciar en el 

desarrollo del capítulo 2 y 4, donde el investigador logra presentar diferentes puntos de vista, en 

busca de lograr llevar adelante los objetivos de su investigación. Es por ello, que no es necesario 

indicar un fragmento de texto donde este fenómeno lingüístico ocurra, ya que como se ha visto 

en los ejemplos anteriores, el investigador cita diferentes autores quienes apoyan constantemente 

el desarrollo de la temática del investigador, abordando continuamente la evolución y desarrollo 

conceptual de los objetos de estudio centrales en la cual se lleva a cabo la investigación. 

Figura 10 

Categoría epistémica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que, el análisis se hace priorizando la profundidad sobre la extensión, se tomó de 

cada texto el fragmento que más demuestra la categoría identificada a partir del indicador; 

conviene subrayar que, a lo largo de la lectura se logró identificar en varias ocasiones el uso de 

cada categoría, de modo que se puede observar cómo estas ayudan en la construcción del texto, 

cómo se desarrolla la argumentación, la escritura epistémica y sobre todo teniendo en cuenta al 

Los estados del conocimiento se 

corresponden con las múltiples 

representaciones que incluyen al texto y a 

sus objetivos; se ocupa tanto de llevar 

adelante los objetivos discursivos como de 

prestar atención a la relación entre el 

contenido y las posibles reacciones del 

lector 

Espacio–problema 

retórico 

-Múltiples representaciones (estados del 

conocimiento)  

-Objetivos y lector 
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lector, queriendo ser lo más claro y precisos posible para así guiarlo sobre la identificación de 

cada una de las categorías y cómo estas se manifiestan, por tanto, he de tener en cuenta que más 

adelante se hace la relación de dichos elementos que permite entender como estos hacen posible 

la construcción de los trabajos de investigación, se puede ver como en la construcción del escrito 

se hace uso de las categorías de forma constante por el investigador, la creación, identificación y 

evaluación de argumentos donde siempre están presentes, en el caso de las categorías de la 

escritura epistémica ocurre lo mismo, se pueden ver constantemente las múltiples 

representaciones de conocimientos y como con el juego de las creencias van surgiendo las 

hipótesis que dan paso a más estados de creencias, permitiendo el desarrollo de los conceptos. A 

continuación, se presenta de forma resumida los resultados obtenidos del primer análisis del 

discurso mediante la segunda rejilla de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Resultados generales del primer análisis del discurso del contenido del informe final de 

investigación 
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Es importante decir que, algo que se puede resaltar es el hecho de que la calidad en las 

que se presentan las categorías es diferente, mientras que en algunas ocasiones este ocurre de 

manera exhaustiva y detallada, en algunos otros casos es débil y casi no cumple con un 

entendimiento completo, por lo que es posible que no esté ocurriendo en algunos casos el modelo 

de transformar el conocimiento, sino en el modelo de decir las cosas o como se ha visto también 

desde otros niveles de escritura que son menos avanzados, por lo que su desarrollo depende de la 

calidad en la cual sea desarrollada por el escritor. 

Ahora, se adentra en el texto del segundo trabajo de investigación, conocido como: “El 

Cómic como Herramienta Pedagógica a través del Enfoque CLIL para fortalecer el nivel de 

Lectura Crítica” su propósito fue evaluar la contribución del uso del cómic como herramienta 

pedagógica a través del enfoque CLIL en el nivel de lectura crítica en los estudiantes de octavo 

semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés de la Unidad Central 

del Valle (UCEVA) en el segundo período del año 2018. Dentro del segundo capítulo se 
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encuentran los fundamentos teóricos sobre el pensamiento crítico y la lectura crítica, niveles de 

lectura, el cómic como herramienta pedagógica, entre otros conceptos relevantes del estudio. En 

el cuarto capítulo, a partir de una investigación-acción mediada por los cómics con el enfoque 

CLIL muestra como estos logran incidir en el desarrollo de la lectura crítica.  

Primero, al adentrarse en el contenido del marco teórico del texto, se encuentra una 

introducción en donde el autor pone de antemano argumentos sobre la importancia de la lectura y 

expone que existe una falta en la actualidad en su práctica. Esta forma de presentar los datos 

pone en evidencia el uso de argumentos por parte del investigador, estos argumentos por lo 

general denotan aspectos académicos, como son la coherencia y cohesión, la ortografía, entre 

otros aspectos lingüísticos importantes que sin su uso el entendimiento sería difícil, al igual que 

en las demás categorías. Más adelante dentro de la misma unidad de texto, el autor argumenta 

que cada día es más difícil encontrar colegios que trabajen la lectura crítica en su aula y que esto 

repercute directamente en los espacios de formación de educación superior donde los estudiantes 

llegan con un vacío que deben comenzar a trabajar en la universidad. Como se ha observado, el 

autor explica su postura y a medida que se lee, él explica claramente desde su experiencia y 

conocimiento las razones que hacen real dicho fenómeno. En este sentido, como lo indica estos 

autores y en relación con el indicador, la postura se establece en primera instancia para luego ser 

defendida por medio de justificaciones razonadas que explican el hecho. 

 

 

Figura 11 

Categoría argumentativa 

 

Crear argumentos 
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Más adelante, en uno de los párrafos, el investigador dice que, Solé argumenta que leer 

implica comprender el texto escrito en donde el lector busca información relevante que le sea de 

utilidad para satisfacer su necesidad de lectura, también añade que la perspectiva de dos lectores 

sobre un mismo texto puede variar y surgen posturas y objetivos diferentes a partir de la lectura 

del mismo texto. Hasta aquí el investigador presenta la postura de Solé haciendo uso del 

parafraseo, lo que permite al lector conocer el objeto de estudio que define el autor; sin embargo, 

además de identificar un argumento, finalizando el párrafo, agregando que: El significado que el 

escritor le da a un texto no es exactamente igual al que el lector le da. Esta última oración 

posterior al identificar un argumento se puede ubicar en la categoría de evaluar argumentos, 

debido a que como se ha evidenciado antes y se ha explicado la identificación de argumentos es 

precedida por la capacidad del escritor para evaluarlos. Esto quiere decir que una vez el lector ha 

Enuncia argumentos esenciales de manera 

precisa y claramente relacionadas con el 

enunciado. En donde se logra observar 

una postura la cual es justificada 

Fragmento de texto: Cada día es difícil encontrar colegios 

o instituciones que tengan como prioridad espacios 

dirigidos específicamente a lectura crítica, por esta misma 

razón es que los estudiantes cuando acuden a la 

universidad tienen dificultades puesto que se les hace muy 

complejo analizar críticamente los textos que se le son 

enviados debido a todos los vacíos con los que cargan 

desde el colegio y es allí donde el profesor universitario le 

corresponde intervenir para que estos estudiantes logren 

desarrollar su pensamiento crítico por medio de 

herramientas que lo lleven a un nivel no sólo intelectual 

sino también humanístico. (Bejarano y Castaño, 2018) 
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identificado una postura, este recurre a una evaluación si surge la necesidad en el sujeto, en 

donde según el indicador esta debe ser claro y específico. 

Figura 12 

Categoría argumentativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia del punto anterior, el autor hace la descripción del concepto de pensamiento 

crítico que relaciona con la lectura crítica en un momento del texto; no obstante, se encuentra 

que en el primer párrafo que la descripción del concepto deja algunos términos indefinidos, el 

significado no es claro, los límites son indeterminados y el contexto indefinido: 

“Antes de abordar la lectura crítica, se parte desde el concepto de pensamiento crítico 

Paul y Elder (2003) establecen un concepto de éste: “Es ese modo de pensar – sobre 

cualquier tema, contenido o problema – en el cual el pensante mejora la calidad de su 

pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas 

La información es tomada de fuentes con 

suficiente evaluación para un desarrollo 

comprensible de análisis o síntesis. Los 

puntos de vista de los expertos son 

cuestionados cuidadosamente 

Identificar y evaluar 

argumentos 

Fragmento de texto: Según Solé (1992) leer implica comprender el texto 

escrito. Añade también, que cuando el lector realiza el proceso de leer, se 

genera una interacción con el texto en busca de satisfacer una necesidad o 

sea el objetivo por el cual está leyendo; dicho objetivo u objetivos (porque 

pueden ser más de uno) por los cuales se lee, son muy importantes para 

tenerse en cuenta porque esto influye en el resultado del proceso pues de un 

mismo texto, dos lectores diferentes, con objetivos diferentes pueden 

extraer informaciones igualmente diferentes. Además, el significado que el 

escritor le da a su texto, no es exactamente igual al que el lector le da. 

(Bejarano y Castaño, 2018) 
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a estándares intelectuales” (p. 4). Es decir, que el pensante, a medida que va manejando 

su pensamiento, crea consciencia de él, lo va alimentando de sí mismo y, además, su 

pensamiento es: claro, exacto, preciso, pertinente, profundo y lógico.” (Bejarano y 

Castaño, 2018, pág. 20) 

Como se observa en el párrafo, los autores hacen una cita de Paul y Elder quienes definen 

el pensamiento crítico, mencionando: Mejorar la calidad de su pensamiento, estructuras 

inherentes del acto de pensar y estándares intelectuales, lo que deja sin explicar luego de plasmar 

su comentario sobre la cita, diciendo que: Crea conciencia de él, alimentándose a sí mismo, su 

pensamiento es claro, exacto, preciso, pertinente, etc. No deja claro cuáles son las estructuras 

inherentes del acto de pensar o como se puede interpretar esta de manera distinta a las palabras 

del autor dando ejemplos para así dejar claro a lo que el autor hace hincapié y tampoco deja en 

claro cuáles son los estándares intelectuales. 

A lo largo de los párrafos del texto, se evidenció el uso de escritura epistémica por dos 

razones, la primera la construcción del lenguaje a partir del investigador se va estructurando en el 

contenido desde las diferentes posturas de los autores y segundo la propia intervención del 

investigador, no sólo como un constructor de contenido, sino también como una voz más que se 

agrega a la discusión de la temática que se pone en lugar, esto hace alusión a las categorías que 

se han designado para la escritura epistémica las cuales son espacio problema de contenido y 

retórico, en todo el texto se observa en la construcción de lenguaje la citación de autores y la 

postura del investigador como se ha visto en los fragmentos de texto anteriores, en este sentido 

se da por identificado las últimas dos categorías dentro del texto.  

Cabe mencionar además que hasta el momento no se ha identificado una falta en el uso 

de alguna de estas categorías, por el contrario, el uso de ellas es constante y es como si 
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estructuraran por completo el contenido del texto, por lo que se ve presente en cada uno de los 

párrafos algunas de las categorías de análisis; pero, he de reconocer que en algunos casos las 

categorías de la argumentación se presentan con diferente fuerza, algunas son mejores 

estructuradas que otras, algunas tienen vacíos con respecto a los indicadores de las categorías, 

por lo que se tomaron los que cumplieran con todos los criterios de los indicadores y así mostrar 

cómo ocurre el fenómeno lingüístico de forma completa y precisa de forma que el lector tenga 

facilidad en entender cómo se desarrollan las categorías, para más tarde observar los posibles 

errores en los cuales puede no presentarse la categoría o que cambios estas puedan tener como se 

ha visto en párrafos anteriores. A continuación, se presentan los resultados generales del 

diagnóstico al segundo informe final de investigación mediante la segunda rejilla de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 
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Resultados generales del segundo análisis del discurso del contenido del informe final de 

investigación 

 

El tercer trabajo de investigación que se analizará a continuación, es “Incidencia del 

aprendizaje cooperativo frente al desarrollo de la comprensión lectora en su nivel crítico, a través 

de una secuencia didáctica mediada por la lectura de columnas de opinión” La presente 

investigación, con diseño de investigación-acción, buscó identificar la incidencia del aprendizaje 

cooperativo frente al desarrollo de la comprensión lectora en su nivel crítico, a través de una 

secuencia didáctica mediada por la lectura de columnas de opinión en estudiantes de grado once 

de la Institución Educativa Academia Sam de la ciudad de Tuluá. En el marco teórico del trabajo 

se habla sobre conceptos como comprensión lectora, lectura crítica, columnas de opinión, 

aprendizaje cooperativo, entre otros, mientras que el cuarto capítulo muestra los resultados de los 

instrumentos. 
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En concordancia con lo anterior, al adentrarse en el contenido del trabajo, en un primer 

momento en el capítulo cuatro, llamado “análisis de encuesta sobre hábitos lectores”, enfatiza en 

la necesidad de implementar en primera instancia una encuesta a los estudiantes, argumentando 

que esto con el fin de ampliar la información sobre factores que posiblemente afectan el 

desarrollo de la comprensión lectora en un nivel de pensamiento crítico. De este modo, se puede 

evidenciar cómo a partir de la postura que el autor toma sobre la necesidad de implementar una 

encuesta antes de dar comienzo a la secuencia didáctica, esto a su vez genera argumentos que 

explica claramente la razón o necesidad de aplicar el instrumento; de acuerdo a esta información, 

se encuentran dos divisiones en la creación de argumentos. La primera, la que algunos autores 

llaman, premisas y la segunda conclusiones, la premisa es el punto de vista y las conclusiones 

son las instancias finales en las cuales se explica con argumentos el motivo o la razón de un 

hecho, este doble factor no es una división; sino, por el contrario están en función misma de 

crear un argumento, se evidencia cómo el autor logra elaborar un argumento, la cual es una 

postura, y posteriormente apoyarla por medio de justificaciones que explican las causas y 

consecuencias. 

 

Figura 13 

Categoría argumentativa 

 

 

 

 

 

Enuncia argumentos esenciales de manera 

precisa y claramente relacionadas con el 

enunciado. En donde se logra observar 

una postura la cual es justificada 

Crear argumentos 
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Al continuar con la segunda categoría, identificar argumentos, esta se encuentra 

mayormente en el segmento del capítulo II, esto puede deberse a que en este apartado el autor se 

centra en presentar las posturas que se han desarrollado a lo largo del tiempo sobre una teoría en 

especial como la lectura crítica, por lo que debe identificar las posturas que han surgido en ese 

tiempo, por lo tanto, el género discursivo influye en la presencia y construcción del texto a partir 

de las categorías, mientras que en el caso de crear argumentos este se presenta con mayor 

presencia en el cuarto capítulo IV; aunque, no he de caer en la equivocación de creer que solo 

algunas categorías se presentan en dichos segmentos, en cada uno de ellos se evidenció el uso de 

todas las categorías, pero algunas más presentes que otras dentro de los diferentes apartados del 

texto, por lo que de igual forma se puede identificar la categoría de identificar argumentos, a 

partir de los resultados que presenta el autor en el análisis de resultados va mostrando cómo se 

relacionan con la teoría, lo que a su vez surge la necesidad de identificar las posturas de los 

autores mencionados en el segmento anterior, de igual forma, en el capítulo II, el autor crea su 

postura frente a los conceptos que va a presentar en el marco teórico.  

En el fragmento que verán a continuación, el investigador cita la Taxonomía de Barret, 

quien dice que la lectura tiene tres niveles: literal, inferencial y crítico, se presenta la postura del 

autor, identificando como esta se estructura, cuales son los aspectos que la conforman. Por lo que 

el identificar argumentos tiene que ver con las posturas de otros autores, principalmente actúa su 

Fragmento de texto: En la fase diagnóstica se 

implementó una encuesta a los estudiantes de grado 

once, con el fin de ampliar la información sobre factores 

que posiblemente afectan el buen desarrollo de la 

habilidad de comprensión lectora en su nivel crítico, en 

este caso estuvo enfocada hacia los hábitos de lectura por 

parte de los estudiantes. (Hernández y Palacios, 2018) 
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conocimiento que ha sido construido con base en experiencias y estudios. Más adelante el autor, 

explica cada uno de ellos, dejando claramente cuáles son los aspectos de cada uno, por lo que 

logra tener una amplia presentación del argumento. 

Figura 14 

Categoría argumentativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, en la categoría de evaluar argumentos, como se ha visto, se ha identificado 

en escenarios donde el escritor primero identifica una postura y luego es evaluado por él mismo, 

conteniendo unos fundamentos y respaldos científicos. Además del punto anterior, también 

puede ocurrir en situaciones donde el investigador haya presentado cierta información del 

contexto, a partir de su perspectiva académica evalúa los datos teniendo en cuenta la realidad que 

se presenta. Esto quiere decir entonces que, la categoría de evaluar argumentos también puede 

encontrarse en situaciones donde se presente información y el sujeto realice una evaluación de la 

información con razones justificadas contra la información. Este fenómeno lingüístico se ha 

El concepto es establecido claramente y 

descrito comprensiblemente, dando toda 

la información relevante necesaria para un 

entendimiento completo 

Identificar 

argumentos 

Fragmento de texto: Según la Taxonomía de 

Barret (1965) la lectura se divide en tres niveles: 

literal, inferencial y crítico, los cuales están 

relacionados respectivamente con el leer las 

líneas, leer entre líneas y el leer tras las líneas de 

Cassany (2003). (Hernández y Palacios, 2018) 
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logrado evidenciar antes en el primer capítulo, donde luego de presentar los resultados de la 

Prueba Saber Pro, los autores del mismo informe señalan que basarse en esos resultados no es 

preciso. En este caso ocurre de forma similar, los investigadores evalúan la información. 

En este sentido, en el cuarto capítulo de la investigación, el autor mostró los resultados de 

una encuesta que dice que los estudiantes leen de 1 a 3 libros por año, agregando el investigador 

que estos no presentan un porcentaje significativo de estudiantes con un hábito frente a la lectura. 

Para algunos lectores la evaluación hecha puede ser débil, mientras que para otros lectores puede 

ser completa, adecuada y precisa, lo esencial a reconocer en esta situación, es el fenómeno 

lingüístico que se presenta donde se logró ver cómo el investigador evalúa la información que se 

presenta. 

Figura 15 

Categoría argumentativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información es tomada de fuentes con 

suficiente evaluación para un desarrollo 

comprensible de análisis o síntesis. Los 

puntos de vista de los expertos son 

cuestionados cuidadosamente 

Evaluar argumentos 

Fragmento de texto: Por otro lado, en cuanto los 

libros leídos anualmente por los estudiantes, en su 

mayoría afirman que solo leen entre 1 y máximo 3 

libros al año, lo cual no representa un porcentaje 

significativo de estudiantes con un hábito frente a la 

lectura. (Hernández y Palacios, 2018) 
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A su vez, he de recordar que las categorías que permiten identificar la escritura 

epistémica, son categorías que fueron necesario utilizarse para posteriormente en el modelo 

discursivo relacionarlas con las categorías de argumentación y además de identificar el hecho de 

que se encuentra en un terreno epistémico. Es por ello que, al mirar la primera categoría de la 

escritura epistémica, espacio problema de contenido, al igual que las demás categorías esta se 

logró evidenciar en el contenido del texto, donde a través de la información que se presenta se 

identifican las categorías, dichas categorías se evidencian en el desarrollo de todo el texto como 

se tratara de una mezcla que ha conformado el trabajo de investigación.  

De este modo, en un fragmento de texto este fenómeno lingüístico se puede evidenciar 

cuando el autor dice que la lectura en sus primeros momentos en el sistema educativo se presentó 

como algo sencillo de abordar, de acuerdo al indicador, este sería el estado de creencia que apoya 

con los objetivos del texto, ya que como se ha visto el tema principal del trabajo de investigación 

es la lectura crítica, por lo que es necesario abordar su primer monema y como este se encuentra 

en relación al contexto que se estudia. Posterior a ello, el autor añade diciendo que erróneamente 

se pensaba que era fácil; sin embargo, la realidad era que el fenómeno de lectura era algo 

complejo, más de lo que parecía, por lo que era necesario trabajar más en él. En este último 

fragmento, se observa cómo, la creencia que se tenía en un primer momento cambia, pasando a 

ser un pensamiento diferente a lo que toma lugar lo que el indicador dice sobre los estados de 

creencia donde las hipótesis conducen de un estado de creencia a otro. 

Figura 16 

Categoría epistémica 

 

 

Espacio–problema de 

contenido 
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Como se ha visto, todas las categorías se lograron identificar al momento de poner en 

marcha el segundo paso del análisis del discurso, evidenciando así que, no se presentaron 

ausencia de ninguna de ellas, lo que se puede hacer observación es el hecho de que en todos los 

casos se presenta de forma diferente; pero, todas presentando las características que las atañen. A 

continuación, se presentan los resultados del diagnóstico al tercer trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estados de conocimiento pueden 

caracterizarse como creencias y las 

operaciones, como las deducciones o las 

hipótesis que conducen de un estado de 

creencia a otro 

Fragmento de texto: La lectura se presenta como 

un tema recurrente en el sistema educativo que 

pareciera ser sencillo de abordar, no obstante, 

erróneamente a lo que se piensa, esta abarca una 

profundidad mayor. (Hernández y Palacios, 2018) 
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Tabla 8 

Resultados generales del tercer análisis del discurso del contenido del informe final de 

investigación 

 

Para finalizar, el último trabajo que se analizó, se llama “Incidencia de una estrategia de 

evaluación tipo pruebas saber 5° en la competencia en lectura crítica de estudiantes de grado 

quinto de la sede San Judas Tadeo, perteneciente a la institución educativa Corazón del Valle del 

municipio de Tuluá” En este trabajo de investigación dentro del marco teórico se habla sobre 

conceptos como lectura, componentes semántico, sintáctico y pragmático, nivel de lectura literal, 

inferencial y crítico, deconstrucción de textos, acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo, además se 

desarrollan conceptos concernientes al ámbito del aula, los cuales son: enseñanza, aprendizaje y 

evaluación. Por su parte en el capítulo IV se explican los resultados cuantitativos de la incidencia 

de una estrategia de evaluación tipo pruebas saber 5to en la competencia en lectura crítica de 
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estudiantes de grado quinto de la sede San Judas Tadeo, perteneciente a la institución educativa 

Corazón del Valle del municipio de Tuluá.  

En este sentido, al adentrarse en el contenido del trabajo de investigación, se logra 

observar la creación de argumentos en todo momento, lo que permite al investigador desarrollar 

y guiar al lector a través de su trabajo de investigación. En uno de los casos, el escritor hace 

alusión al hecho de que la globalización en Colombia es un tema importante que trae consigo 

situaciones en las cuales los sujetos deben ser capaces de adaptarse a las nuevas organizaciones 

sociales que han tomado lugar en la actualidad, por ejemplo, adaptar nuevas formas de 

pensamiento que ayuden al sujeto en la toma de decisiones para así desenvolverse eficazmente 

dentro del mismo. De acuerdo a esto, el autor argumenta que es necesario desarrollar estas 

nuevas formas de pensamiento y justifica que esto se debe a la globalización, donde el contexto 

demanda al sujeto tener capacidades complejas que le permitan ser competente. Este enunciado 

se evidencia cómo se lleva a cabo la elaboración de argumentos por parte del autor. 

Figura 17 

Categoría argumentativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enuncia argumentos esenciales de manera 

precisa y claramente relacionadas con el 

enunciado. En donde se logra observar 

una postura la cual es justificada 

Crear argumentos 

Fragmento de texto: Debido a la situación actual de Colombia y al 

impacto significativo que el fenómeno de globalización ha tenido en 

la vida cotidiana de las personas, tanto a nivel personal, cultural 

como social; el aula y las actividades que se llevan a cabo dentro de 

esta, requieren cambios que traen consigo la necesidad de adoptar 

nuevas formas de desarrollo de pensamiento, con el fin de que los 

individuos adquieran una mayor autonomía en la toma de 

decisiones, permitiéndoles desenvolverse eficazmente dentro de su 

comunidad. (Germán y Claudia, 2017) 
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Continuando con el análisis del trabajo de investigación, más adelante, el autor cita a 

Weaver, quien dice que la lectura no se debe asumir como un simple proceso de articulación y 

vocalización de fonemas y comprensión de significados semánticos de cada una de las palabras 

que se encuentran en el texto, sino por el contrario una forma de pensamiento que se encuentra 

condensada en un texto que transmite un conocimiento y para los estudiantes es una útil 

herramienta de enseñanza y aprendizaje, donde termina justificando el hecho de que la lectura, 

permite conocer y pensar acerca de los sujetos de lo que se sabe y no, es allí donde se construyen 

las estructuras de pensamiento. Lo que se puede decir de este fragmento de texto, es que el 

identificar argumentos no solo es el hecho de hacer la citación del autor y su punto de vista, 

además se logra identificar características similares de las cuales se hablará con más detalle 

adelante que pertenecen a la categoría de crear argumentos, ya que aunque se esté logrando 

identificar una postura, está en si misma es la creación de un argumento por parte de otro autor la 

cual es identificada; además, esta comparte aspectos que justifican en algunos casos su postura al 

igual que la categoría de crear argumentos. 

 

 

 

Figura 18 

Categoría argumentativa 
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descrito comprensiblemente, dando toda 

la información relevante necesaria para un 
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Identificar 

argumentos 



EL ROL DE LA ARGUMENTACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ESCRITURA 

EPISTÉMICA                                                                                                                         105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la categoría de evaluar argumentos, el investigador una vez presenta posturas teóricas 

sobre la lectura hace una evaluación general diciendo que la lectura, a partir de lo que se dijo por 

los autores, va más allá de la simple comprensión de mensajes superficiales, por lo que agrega 

que es importante revisar los niveles de comprensión lectora que se desarrollan para hablar de 

lectura compleja. De este modo, se puede ver cómo el autor, de forma crítica evalúa el 

conocimiento compartido anteriormente de forma general diciendo que esta va más allá de la 

superficie textual, también agregando que surge la necesidad entonces de hablar de los niveles de 

comprensión lectora más complejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento de texto:  La lectura, que, según  Weaver (1994) no debe asumirse 

simplemente como un  acto donde se articulan y se vocalizan fonemas y se comprenden 

los significados semánticos de cada una de las palabras que aparecen dentro de un texto, 

se presenta como uno de los caminos más apropiados, cuando se habla de implementar 

métodos orientados a expandir el panorama de pensamiento de los estudiantes, quienes 

son los protagonistas reales del aula; ya que  la lectura,  permite  conocer y pensar 

acerca de lo que el ser humano sabe o desconoce, es allí donde se recrean realidades 

tangibles o inverosímiles, es allí donde se pueden crear estructuras de pensamiento. 

(Germán y Claudia, 2017) 
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Figura 19 

Categoría argumentativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, en el caso de la categoría de espacio problema retórico, el autor en primera 

instancia muestra en la construcción del lenguaje, la presencia de intelectuales en el desarrollo 

teórico de los conceptos mencionados antes, enfatizando en la evolución conceptual que han 

tenido a lo largo de la historia, esto evidencia la presencia de la categoría de espacio problema de 

contenido, donde se verá cómo las creencias son transformadas a partir de hipótesis que generan 

los propios intelectuales, las cuales contienen fundamentos que son explicados por cada uno de 

ellos, esta presencia de creencias e hipótesis como se ha visto a lo largo del análisis se presenta 

también por parte de los investigadores del trabajo de investigación. Cabe resaltar que ambas 

categorías de la escritura epistémica a diferencia de las categorías de la argumentación, son más 

generales, donde a lo largo del texto esta se puede evidenciar claramente, sin embargo, a partir 

La información es tomada de fuentes con 

suficiente evaluación para un desarrollo 

comprensible de análisis o síntesis. Los 

puntos de vista de los expertos son 

cuestionados cuidadosamente 

Evaluar argumentos 

Fragmento de texto: Lo anterior permite ver que la 

lectura de un texto va más allá de la comprensión de 

los mensajes superficiales que aparecen en el mismo, 

siendo pertinente, a partir de este punto, hacer 

mención de los diferentes niveles de comprensión 

lectora que deben desarrollarse para hablar de lectura 

compleja (Germán y Claudia, 2017) 
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del ejemplo como el que se muestra a continuación se puede identificar el fenómeno lingüístico. 

Todo esto, teniendo en cuenta siempre al lector y los objetivos de los investigadores de acuerdo a 

la categoría. 

Figura 20 

Categoría epistémica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presentan los resultados mediante la rejilla. 
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retórico 

Fragmento de texto: En primer lugar, se 

contará con las bases teóricas de autores 

como Weaver, Giroux, Cassany, Langshaw, 

Gordillo y Flórez (Germán y Claudia, 2017) 
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Tabla 9 

Resultados generales del tercer análisis del discurso del contenido del informe final de 

investigación 

 

A manera de conclusión, se generan también unas observaciones generales de los trabajos 

de investigación analizados en relación a las categorías que se encontraron para ayudar al lector a 

observar de manera general los aspectos más relevantes de cada una de las categorías a partir del 

diagnóstico y para ver si hizo falta en la presencia de algunas de ellas. En general, se encuentra el 

uso de todas las categorías a partir de los indicadores, en el caso de la categoría de crear 

argumentos, esta se presenta cuando el investigador muestra su posición frente a un 

conocimiento, el que posterior es justificado, todo desde la lógica del sujeto y la realidad del 

contexto. En el caso de la categoría de identificar argumentos, se resalta el hecho de que algunas 

de las posturas científicas que son identificadas tienes vacíos o hay faltas en su identificación, lo 

cual ocurre dentro de todas las categorías, evidenciado la falta en el uso de las categorías o la 
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fuerza con la que son presentadas, también en la categoría de identificar argumentos se resalta el 

hecho de que la información puede ser presentada por medio de citas o información del contexto. 

En la categoría de evaluar argumentos, en algunos casos se presentan casos en los que la 

evaluación se presenta posterior a la identificación de argumentos, por su parte en las categorías 

de la escritura epistémica estas se observan desde lo general, evidenciado a partir de la estructura 

del texto la presencia de escritura epistémica mediante la citación y creación de propios 

argumentos, que a su vez pasan a otros estados de creencia. 

Tabla 10 

Resultados generales del diagnóstico a los informes finales de investigación 

 

Nota. Fuente Propia. 
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4.1 Modelo discursivo 

Ahora, una vez hecho el segundo paso del análisis del discurso, se procede a diseñar el 

modelo discursivo, en este modelo como se ha explicado antes, se relacionan los elementos 

lingüísticos analizados dentro de los trabajos de investigación, en donde se podrá observar su 

génesis y su expresión, en este caso los hallazgos del diagnóstico del segundo paso servirán para 

elaborar el modelo discursivo. 

Para comenzar, el eje central del modelo discursivo es la palabra trabajo de investigación, 

como se sabe sin estos trabajos elaborados por el esfuerzo de los investigadores no sería posible 

hacer este análisis, por este motivo el objeto de análisis principal donde ocurre el fenómeno 

lingüístico es dentro de estos trabajos científicos, es por ello que se parte de su diseño para 

posteriormente desengrosarlo en dimensiones, las cuales componen la estructura del texto. Como 

se ha visto desde el inicio del texto, se ha explicado que la escritura epistémica se desarrolla en 

escritos como ensayos y trabajos de investigación, por lo tanto, se ha considerado que los 

trabajos de investigación están compuestos de escritura epistémica que permite la construcción 

del lenguaje y la transformación del conocimiento. 

Como resultado, con la teoría de Scardamalía y Bereiter (1993), se identifican dos 

categorías de la escritura epistémica en el texto, los cuales pertenecen a los modelos de 

transformar el conocimiento, siendo el espacio problema de contenido y el espacio problema 

retórico. Con la información anterior, se designan estas dos dimensiones dentro de los trabajos de 

investigación, quedando de la siguiente manera. 
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Figura 21 

Modelo discursivo del informe final de investigación: Primer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, una vez se ha identificado las dimensiones que tiene el trabajo de 

investigación, se procede a realizar los componentes de cada dimensión y relacionarla con 

aquellas a las que pertenece cada una. En este caso, como se ha visto en este trabajo de 

investigación, se parte de la idea que la escritura epistémica se desarrolla con la argumentación, 

por lo que se interesó en estudiar el rol de la argumentación en la interacción que ocurre dentro 

de estas dimensiones, no solo para saber que ocurre dentro del espacio problema retórico, sino 

además para comprender cómo escriben los expertos y poder responder a la pregunta de 

investigación. 

Trabajo de Investigación 

Está constituido por Dos 

Dimensiones 

Dimensión: Espacio–

Problema de Contenido 

Dimensión: Espacio–

Problema Retórico 
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Teniendo en cuenta lo anterior, los componentes de cada dimensión se encuentran en las 

categorías que se han identificado en los trabajos de investigación previamente, siendo estas 

identificar, crear y evaluar argumentos, donde se identifica por medio de los indicadores que las 

categorías de escritura epistémica obedecen a aspectos más generales mientras que la 

argumentación ha aspectos más específicos o precisos los cuales vendrían siendo sus 

componentes. De este modo, la habilidad para identificar, crear y evaluar argumentos son los que 

hacen posible la interacción de las dimensiones de la escritura epistémica las cuales son espacio 

problema de contenido y retórico.  

Continuando, la dimensión espacio problema de contenido está compuesta por crear 

argumentos, ya que aquí es donde se desarrolla las creencias que generan hipótesis lo que 

conlleva a otras creencias, por lo que la creación de argumentos hacen parte del desarrollo de las 

creencias que a su vez conllevan a hipótesis lo que plantea nuevos argumentos, por lo tanto como 

se ha visto en el análisis, el investigador crea sus propios argumentos, los cuales parten de 

creencias propias que pudieron ser obtenidas mediante el estudio o la experiencia. Como se ha 

visto también, la transformación del conocimiento ocurre dentro de este espacio, esto puede 

deberse a que en ella se plasman nuevas reflexiones críticas sobre los conceptos por parte de los 

investigadores, siempre teniendo en cuenta lo académico de la comunicación. 

Por otra parte, la dimensión espacio problema retórico está compuesta por el identificar y 

evaluar argumentos, debido a que esta dimensión como se ha evidenciado desde los teóricos 

contiene las diferentes perspectivas de conocimiento, por lo que el investigador logra realizar 

este proceso por medio de la habilidad de identificar argumentos, lo que su vez origina la 

evaluación de argumentos como se ha observado antes. Se puede decir que, están compuestas 

jerárquicamente, he de recordar además que el identificar argumentos, no solo va con la 
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capacidad para citar posturas teóricas, sino también con la capacidad para identificar cualquier 

tipo de información que contenga posturas y justificaciones, quedando entonces de la siguiente 

manera: 

Figura 22 

Modelo discursivo del informe final de investigación: Segundo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cabe mencionar que, la transformación del conocimiento a partir de lo que señalan 

autores como Scardamalía y Bereiter (1992) ocurre en la dimensión espacio problema de 

contenido; sin embargo, para que esta tenga lugar, es necesario la interacción entre ambas 

dimensiones de la escritura epistémica, siendo estas el espacio problema de contenido y espacio 

problema retórico, en donde la información del espacio problema retórico es traducido en 
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subobjetivos dentro del espacio problema de contenido. Por lo que, se puede decir que, el 

investigador una vez ha empleado las categorías de identificar y evaluar argumentos, procede a 

utilizar la categoría de crear argumentos, donde por medio de la información ya mencionada y 

evaluada desde las categorías, entra el investigador hacer aportes frente a lo que se ha puesto en 

discusión, dejando en claro, sin plagio, desde nuevas estructuras, su posición frente a la 

información, lo que da lugar a la transformación del conocimiento, debido a que esta denota 

nuevas estructuras en el lenguaje. 

A su vez, se elaboraron una serie de características de cada una de las categorías de la 

argumentación a partir de los datos obtenidos en el análisis de los trabajos de investigación, para 

así denotar a modo general los aspectos que la caracterizan y cómo es construida, para poder 

establecer la discusión sobre el rol de la argumentación en la escritura epistémica. 

En primer lugar, se toma la categoría de crear argumentos, al revisar los datos 

exhaustivamente, se observó varios rasgos que distinguen el uso de esta capacidad del sujeto, los 

cuales son: La posición es establecida, la justificación que defiende la premisa es precisa, hay un 

lenguaje académico y correcto uso de la ortografía, hay coherencia y cohesión en la construcción 

del argumento, por su parte, la generación de hipótesis surge a partir de los argumentos o 

creencias en las que se basa el sujeto, los argumentos son fundamentados por lo general con 

fuentes confiables que tienen un respaldo académico. También se observó que esta categoría 

puede denotar una creencia compartida, donde otros sujetos ya han hablado sobre el tema y el 

investigador lo transforma de manera que se apropia del mismo conocimiento. A rasgos 

generales estas son las características de la categoría de crear argumentos que en un principio 

parten de los indicadores que se logran identificar en los textos. 
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Figura 23 

Modelo discursivo del informe final de investigación: Tercer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en la categoría de identificar argumentos, se denotan características como: 

La descripción de conceptos, se hace uso de citas directas o indirectas para presentar los 

argumentos, la información es interpretada a partir del sentido otorgado por el autor, el 

argumento puede ser una posición de un autor o una organización, también puede provenir la 

información de un conocimiento general de la sociedad.  
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Figura 24 

Modelo discursivo del informe final de investigación: Tercer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En última estancia, se mencionan las características identificadas en la categoría de 

evaluar argumentos. En este caso el sujeto al evaluar los argumentos, recurre a una posición 

académica, en la cual establece desde un análisis serio y lógico las posturas que identifica, esta 

evaluación puede realizarse desde lo positivo, neutral o negativo, donde se permite ver la 

posición que tiene el autor frente al argumento que evalúa. Por lo tanto, los argumentos son 
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evaluados críticamente, los puntos de vista de los expertos son cuestionados cuidadosamente y 

por lo general ocurre cuando el sujeto identifica la postura de un autor o luego de identificar 

información relevante frente al estudio que está realizando.  

Figura 25 

Modelo discursivo del informe final de investigación: Tercer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del modelo discursivo, se puede señalar las características específicas que atañen 

a cada una de las categorías, por lo tanto, permite responder a la pregunta de investigación de lo 

cual se hablará más adelante, en donde se podrá describir el rol de la argumentación del 

pensamiento crítico en la escritura epistémica, la cual está compuesta por una serie de categorías 
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que se encuentran dentro de ella, las cuales tienen unas funciones que las caracterizan o más bien 

un rol en la interacción de las dimensiones epistémicas. 

4.2 Triangulación de Datos 

Ahora, se explica cómo se desarrolló la discusión de la investigación, para tener una 

mirada amplia en relación a los resultados obtenidos del diagnóstico hecho a los trabajos de 

investigación, se llevó a cabo el análisis teniendo en cuenta los datos recolectados durante el 

diagnóstico con el objetivo de comparar los con los resultados arrojados por los antecedentes que 

se tuvieron en el desarrollo del marco referencial. Además, se tendrá en cuenta los fundamentos 

teóricos para apoyar los resultados desde los diferentes puntos de vista de investigadores. 

En este sentido, la triangulación de datos es entendida como una herramienta que sirve 

para contrastar los resultados de una investigación con datos cualitativos, para mirar si estos se 

asemejan o diferencian con los resultados de otros antecedentes (Mayumi & Carlos, 2005). Estos 

pueden llegar a ser de cierto modo similares, pero por lo general se espera que se encuentren 

diferencias, dado el interés que tienen los estudios científicos en encontrar nuevas perspectivas 

que amplíen el panorama del estudio y no por el contrario la replicación de otros estudios, 

buscando tener un porqué del desarrollo del estudio que se llevó a cabo. Esto también teniendo 

en cuenta el objetivo de hacer válida la información, la cual se tiene como producto del análisis 

discursivo a los trabajos de investigación y evidenciar entonces si los datos arrojados presentan 

similitudes a otros datos, teniendo en cuenta la perspectiva teórica. 

En este orden de ideas, en la triangulación de datos, se tuvo en cuenta del lado izquierdo 

inferior la perspectiva teórica que desarrollan los autores, al lado derecho inferior, los hallazgos 

que han alcanzado antecedentes internacionales, nacionales y locales en diferentes estudios desde 

diferentes perspectivas metodológicas o similares, finalmente en la parte superior del triángulo, 
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esto se contrasta con la información que se produjo a partir del análisis del discurso y el uso de 

las categorías que se han consolidado en el diagnóstico. 

A continuación, se triangulan los hallazgos obtenidos a partir del diagnóstico llevado a 

cabo a los trabajos de investigación. En un primer punto, se comparan los antecedentes y la 

relación con las categorías de la argumentación. En un segundo punto, se triangula las categorías 

de la argumentación con la teoría existente y por medio de los resultados de la descripción ver la 

similitud de los datos y afirmar si son los mismos o si estos denotan aspectos diferentes, para 

finalmente dar respuesta a la pregunta de investigación dentro del apartado de conclusiones y 

recomendaciones. 

4.3 Discusión de Resultados 

Ahora, en la ilustración que se presenta adelante, se tienen en la parte superior las 

categorías de la argumentación, que tienen que ver con las tres primeras categorías que se 

identificaron en la segunda rejilla en los informes finales de investigación, las cuales son crear, 

identificar y evaluar argumentos. En la parte inferior izquierda, el autor que habla sobre la teoría 

de la argumentación del pensamiento crítico. Por último, en la parte inferior derecha los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales, donde también en estudios investigativos a 

través del análisis de textos académicos se logró identificar un grupo de categorías de la 

argumentación. 

De este modo, se presenta la triangulación de datos: 

Figura 26 

Triangulación de datos 
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Primero se da paso a un antecedente internacional, el cual fue llevado a cabo por Padilla 

(2016) quien, en su estudio como se vio anteriormente se interesa en estudiar los desafíos 

epistémicos y de argumentación en la escritura de trabajos de investigación a nivel de posgrado. 

Ella dice que se encuentran problemas en el desarrollo de la argumentación lógica, retórica y 

dialéctica dentro de los espacios de formación de posgrado en la escritura de trabajos científicos. 

Lo cual se relaciona con los resultados del presente estudio al encontrar el uso de las categorías 

que se han propuesto, las cuales son crear, identificar y evaluar argumentos, se logra también 

evidenciar problemas en el desarrollo de estas habilidades, debido a que el investigador en su 

redacción, no presenta un uso completo de elementos que componen la categorías, como se ha 

visto por ejemplo en el caso de la categoría de identificar argumentos, estos deben ser completos, 

sin dejar vacíos que no permitan su entendimiento completo, donde en algunos casos se logra 

evidenciar como el uso de esta categoría no alcanza a ser totalmente desarrollada y los puntos de 

vista no son establecidos claramente, por ende no se logra comprender toda la información que 

se presenta, esto puede variar al igual dependiendo las necesidades del escritor. 

Sin embargo, en muchos de los casos este problema no ocurre, sino que por el contrario 

se logra presentar toda la información relevante en el uso de esta categoría, esto ocurre al igual 

Categorías de la 

argumentación. 

Categorías de la 

argumentación 
Categorías de la 

argumentación 

Padilla (2016)  
Tamayo (2011)  Lozano y 

Medina (2019) 
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Cabrera (2010)  Halpern (2006)  
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que con las categorías de crear y evaluar argumentos. A partir de ello, se observa como en el 

estudio de Padilla (2016), también se logran identificar el uso de ciertas categorías específicas de 

la argumentación dentro de estos trabajos de investigación como son la argumentación lógica, 

retórica y dialéctica, por ende se relaciona con este estudio en el hecho de que los investigadores 

al momento de redactar un trabajo de investigación, ya sea a nivel de pregrado o posgrado, hacen 

uso de estas categorías para configurar la escritura en sus trabajos de investigación. 

Continuando con lo anterior, en el mismo estudio se analiza un segundo grupo de 

estudiantes, este mismo fenómeno de argumentación lógica, retórica y dialéctica ocurre en ellos 

al momento que el investigador busca identificar las categorías en los textos investigativos, se 

logra evidenciar además un mejor uso de estas categorías de argumentación lógica, retórica y 

dialéctica en estudiantes de pregrado en los trabajos de investigación. Esto quiere decir que, es 

un fenómeno que en algunos casos puede denotar buenos resultados; mientras que, se evidencia 

la falta en el uso de la argumentación, debido a la forma en la que es estructurada y la calidad del 

contenido.  

Asimismo, las categorías de argumentación lógica, retórica y dialéctica son similares a 

las categorías de argumentación que se presentan en este estudio, dado que en ella se lleva 

adelante la creación de argumentos, las cuales tienen un sentido lógico, en la cual tienen 

coherencia con el contenido que se está desarrollando. Mientras que, en aspectos como la 

retórica y la dialéctica, entran en discusión aspectos como son las voces de otros autores, así se 

puede ver también que ambos estudios se encuentran en el desarrollo de dichas categorías dentro 

de los trabajos científicos, ya que se identificaron también categorías que permiten la 

identificación de voces diferentes.  
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Por su parte, este estudio también muestra el lado epistémico de los trabajos de 

investigación, en donde a partir de los datos expuestos anteriormente llegan a la conclusión de 

que en el uso de las categorías de la argumentación se observa más el uso de la argumentación 

lógica, y en menor medida la argumentación dialéctica, seguidamente de la argumentación 

retórica, esto señalando las faltas que se evidencian en el desarrollo de estos escritos científicos. 

Esto, contrasta a su vez con los hallazgos del presente estudio, debido a que a pesar de que se 

encuentran faltas en el uso de las categorías, he de mencionar que su presencia siempre es 

constante en el desarrollo de todo el estudio, donde se hace uso repetidamente de ella para poder 

guiar al lector, a diferencia de los resultados de Padilla (2016) quien argumenta que los mismos 

resultados no parecen estar centrados en el lector, sino en el escritor, debido al uso de las 

categorías anteriormente expuestas, esto quiere decir que se observa un uso complejo y constante 

por parte de los trabajos del PLEBELE en el uso de las categorías argumentativas; aun así, se 

hallaron dificultades en el desarrollo de las categorías, pero siempre presencia de ellas a lo largo 

del desarrollo de todo el trabajo investigativo, esto puede deberse como se ha visto anteriormente 

a la gran complejidad con la cual fue elaborado el escrito, que se pudo entender en el desarrollo 

del primer paso del análisis del discurso. 

A pesar de los aportes que ha hecho este trabajo de investigación frente a los hallazgos 

del presente estudio, también se destaca que la escritura epistémica juega un papel importante en 

el desarrollo del estudio de Padilla, a través de posturas como las de Scardamalía y Bereiter 

(1992) entre los modelos de decir y transformación el conocimiento, se observa en sus primeros 

resultados una mayor presencia en el decir, mientras que en el segundo grupo una transición 

hacia la transformación de conocimiento y ya en el tercer grupo una presencia notable en esta 

última. Lo cual se manifiesta y se relaciona este último con los resultados obtenidos a partir la 
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identificación de las categorías de la escritura epistémica en los trabajos de investigación del 

PLEBELE, siguiendo como mismo teórico las posturas de Scardamalía y Bereiter, en donde los 

investigadores encaminan su estudio hacia los objetivos de la investigación, la presentación de 

diferentes posturas teóricas y la creación de hipótesis y argumentos.  

De este modo, en cuanto investigaciones, se resalta la complejidad que tiene la escritura 

de un trabajo de investigación dentro de los espacios de formación de educación superior en el 

PLEBELE, se logra llevar a cabo un proceso serio de recolección y análisis de información que 

va encaminado hacia mejorar los procesos de investigación. Por ende, vemos un dominio del uso 

de la escritura epistémica y la argumentación y la presencia en otros estudios similares. 

Al mismo tiempo, no he de olvidar las posturas teóricas en las cuales se ha basado el 

presente estudio, donde a partir de lo que plantean autores como Halpern (2012) sobre las 

habilidades del pensamiento crítico, entre ellas: la habilidad de comprobación de hipótesis, la 

habilidad de razonamiento verbal y la habilidad de análisis de argumentos, se relacionan con la 

presencia de las categorías que en el presente estudio se han descrito, las cuales son crear, 

identificar y evaluar argumentos.  

Primero, en el caso de la comprobación de hipótesis, a partir de las posturas del autor, 

esta habilidad genera la creación de argumentos a partir de una situación dudosa y su 

comprobación, lo cual se ha evidenciado en el uso de la categoría de creación de argumentos, en 

donde esta es utilizada constantemente en el desarrollo de los trabajos de investigación 

analizados a partir del análisis de los fragmentos de texto. Por lo tanto, el pensamiento crítico 

permite la producción de esta categoría que a su vez produce respuestas como solución y razones 

explicativas de un hecho. Mientras que en el caso de lo que plantea la teoría, el razonamiento 

verbal y el análisis de argumentos, se relacionan con el uso de la identificación y evaluación de 
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argumentos, se interpreta información estableciendo principios de clarificación, relación y 

significados de forma lógica, posteriormente la evaluación o análisis de argumentos.  

En un segundo antecedente a nivel nacional, llevado a cabo por Lozano y Medina (2019) 

se encuentra que en su estudio también de que el pensamiento crítico es un conjunto de 

habilidades, las cuales son: interpretación, análisis, evaluación, inferencia y explicación, que 

fueron identificadas en la escritura de ensayos. Se observa que, en las categorías, el uso de 

recursos lingüísticos como: sin embargo, para empezar, me parece que, creo que. Estos 

conectores, sirven de contraste para hacer alusión al efecto y sentido lingüístico que se pretende 

conceptualizar, es por ello, que relacionan estos sentidos con el hecho de hacer presencia 

enseguida de las categorías o habilidades de pensamiento crítico como la interpretación. 

Como ejemplo, el dinero se le da el significado de “poder”, equivalente al poder de 

decidir sobre la vida humana y como se ha vuelto una necesidad hacer uso de este recurso social. 

Este resultado del antecedente, se relaciona con la categoría de creación de argumentos del 

presente estudio, debido a que el sujeto al momento de elaborar una posición o punto de vista 

como se ha visto antes, hace uso de justificaciones que permiten la interpretación que tiene el 

sujeto frente a un tema en específico; sin embargo, ambas categorías se diferencian desde sus 

raíces teóricas y conceptuales, donde ambos sentidos pueden variar de acuerdo a factores de 

sentido y significado dentro de cada una de ellas.  

He de reconocer además que estas categorías son identificadas en formatos de texto 

diferentes, debido a que el primer trabajo que aquí se desarrolla se centra en la identificación de 

las categorías dentro de trabajos de investigación, los cuales tienen una elaboración más 

compleja frente a la estructura de los ensayos; aunque, como se ha visto a lo largo del estudio, 
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ambos trabajos están compuestos por la escritura epistémica, por ende es posible encontrar el uso 

de estas categorías dentro de la elaboración de ensayos. 

Además, la investigación, como se explica, por medio de fragmentos de texto, a través de 

la estructura misma de ensayos, muestra cómo se desarrollan las categorías del pensamiento 

crítico, por ejemplo: “El uso de la habilidad de análisis se revela cuando el estudiante escribe que 

“En la sociedad capitalista somos enseñados a valorar todo aquello que el dinero puede comprar 

como las cosas materiales, viajes, etc.” (Lozano y Medina, 2019, pág. 75) A lo que continúa 

agregando que, esto se debe a que plantea una premisa e indica una asociación al pensamiento 

que tienen las personas hacia el dinero. En este caso, esto se relaciona con la habilidad de 

identificar argumentos, debido a que este se encuentra identificando cierto tipo de información; 

sin embargo, esto puede vincularse también a la categoría de evaluar argumentos, ya que el 

sentido que comparte el fragmento de texto tiene que ver con la evaluación que presenta el 

investigador frente a lo que es el dinero. Pero esto puede variar, ya que al mismo tiempo se está 

elaborando una posición a partir del escritor, lo que denota un aspecto en la categoría de crear 

argumentos. Por lo que, a pesar de poder relacionarse con las categorías del presente estudio, 

estas de cierta manera son diferentes a las categorías del estudio de Lozano y Medina, en donde 

se identifican las habilidades del pensamiento crítico. 

También, en otro fragmento de texto se identifica la habilidad de evaluación, donde los 

investigadores dicen lo siguiente:  

La habilidad de evaluación se evidencia en el texto argumentativo que escriben los 

estudiantes cuando se valoran los aspectos sobre los cuáles el dinero produce afectos, por 

ejemplo: “No podemos evitar el dinero, pues sobre todo es necesario para nuestra 

supervivencia (Lozano y Medina, 2019, pág. 75) 
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           A partir de lo anterior, este también contiene un patrón de sentido diferente, debido a que 

el autor señala que este pertenece a la categoría de evaluación, debido a que se valoran los 

aspectos sobre el dinero; sin embargo, para las categorías del presente estudio este no se ubicaría 

en la evaluación de argumentos, sino en la categoría de crear de argumentos, ya que, el escritor 

elabora el fragmento de texto, donde argumenta que no se puede evitar el dinero, debido a que es 

necesario para la supervivencia. Esto demuestra así que a pesar de que las categorías puedan 

estar relacionadas en nombre, están en los diferentes estudios tienen diferentes significados y 

esto puede deberse a que tienen diferentes raíces teóricas. 

Se puede decir entonces, en el antecedente mencionado, se logró identificar el uso de las 

categorías del pensamiento crítico como el analizar y evaluar al igual que en este estudio sobre 

las categorías de la argumentación del pensamiento crítico. A pesar de que, el autor señala 

directamente la estructura de los textos como manera de ingresar un conocimiento al texto, 

ambos estudios concuerdan en el entendimiento de la estructura del contenido y las ideologías 

que en ella se encuentran. Cabe resaltar además que tanto el primer antecedente internacional 

como nacional, no presentan claramente la ruta metodológica utilizada para la identificación de 

las categorías en los textos, a diferencia de este estudio que sigue el análisis del discurso. Esto 

puede deberse a que el análisis que se encuentra sobre las categorías es secundario frente al 

objetivo central de los trabajos de investigación. 

Por ende, a partir de este estudio se evidenció la relación que existe entre las categorías 

del antecedente y las del presente estudio; además, en el modelo discursivo que ha sido 

elaborado antes, se explicó también, cuáles son las características de cada una de estas 

categorías. Por lo tanto, la aplicación de la metodología de análisis del discurso permitió en el 

presente estudio ir más allá en el análisis de las categorías a diferencia de los anteriores 
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antecedentes, cómo dice Van Dijk (1996) para el análisis de la lengua, se debe posicionar 

primero en un lugar que no sea la lengua misma. Por lo que la metodología permite entonces 

organizar la información a partir del diagnóstico hecho a los trabajos de investigación, para 

entender cómo estos funcionan y se relacionan, lo que ayudó al final del proceso investigativo a 

dar una respuesta precisa y clara a la pregunta de investigación. 

Antes de abordar el último antecedente para la discusión que se está presentando, también 

desde otras perspectivas teóricas como las que plantea Tamayo (2011), se ha reconocido el uso 

de la argumentación como una categoría del pensamiento crítico, esta postura ha sido un 

argumento a favor sobre las posturas teóricas que se han venido trabajando en este trabajo de 

investigación, se observa entonces que la argumentación hace parte del pensamiento crítico, por 

tal motivo, a pesar de la falta de categorías o aspectos específicos sobre esta teoría, se reconoce 

la argumentación cómo una categoría que busca ser utilizada y desarrollada en el aula para 

potenciar el pensamiento crítico. Al poner en contraparte las categorías que se buscaron en este 

estudio, se puede ver como a partir de lo que teoría de Tamayo dice, se encuentra relación en el 

uso de un grupo de categorías de la argumentación del pensamiento crítico en el desarrollo 

escritural de los trabajos de investigación, que deben ser analizados y entendidos a partir de 

estudios como estos que den comprensión a las diferentes posturas teorías que se plantean en 

torno a ella. 

En un estudio a nivel local del PLEBELE, llevado a cabo por Echeverry y Aranda (2013) 

explican cómo de forma similar en este estudio, se evidencian el uso de argumentos desde 

posturas teóricas sobre la argumentación de C. Perelman, M. Bajtín, T. Van Dijk y A, Weston. 

En donde a través de la metodología de análisis del discurso, los investigadores explican cómo 
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ocurren estos argumentos dentro de la redacción de los trabajos de monografías en las unidades 

de texto del marco teórico y el análisis y discusión de resultados. 

En este caso, como primera instancia se encuentra el uso de argumentos a partir de una 

serie de categorías, siendo la primera: Los argumentos por ejemplo, la cual es definida a partir de 

un indicador que ayuda a la identificación del uso de la categoría dentro de la redacción de las 

monografías, siendo este argumento el que permite al lector la identificación y definición de un 

concepto. En primera instancia identifica el uso de esta categoría a partir de un fragmento del 

texto en una de las monografías analizadas, en donde el autor de esa investigación habla sobre la 

lúdica, explicando el concepto y su fenómeno dentro del contexto, el cual sirve como ejemplo 

del fenómeno lingüístico sobre las categorías de la argumentación; el uso de esta categoría de 

argumentos por definición, se relaciona con la categoría que se buscó en los trabajos de 

investigación sobre la categoría de identificación de argumentos, puesto que esta también 

permite al escritor precisamente la identificación conceptual o de alguna información que 

permite a su vez esclarecer los datos que en ella comparten y cómo estás son entendidas a partir 

de lo que plantean los autores. 

A continuación, se presenta un ejemplo de la primera categoría identificada por las 

investigadoras, siendo la categoría de argumentos por definición, que tienen como característica 

la función de presentar la información conceptual de un objeto de estudio, en este caso la lúdica, 

lo se puede hallar en el discurso de los textos de la monografía, lo cual vincularon por medio de 

la categoría y un indicador con el fragmento de texto como se hizo de forma similar en este 

estudio: 
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Figura 27 

Argumento por definición 

 

En este caso, de acuerdo al indicador de la categoría de argumentos por definición, este 

se relaciona con la categoría de identificar argumentos, ya que en esta permite la identificación 

no sólo de posturas teóricas como se evidencio en el segundo paso del análisis discursivo, sino la 

posibilidad de identificar información relevante del contexto que proviene de fuente confiable; 

sin embargo, este debe pertenecer a la postura teórica de algún autor, debido a que en él se 

explica un concepto que está siendo relacionado con la categoría, en donde señalan además que 

este ocurre en el desarrollo escritural de todo el texto de la monografía, el cual es un escrito muy 

cercano a los trabajos de investigación dado su función de acuerdo al género literario. 
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Sin embargo, el indicador no se relaciona de forma similar a lo que se desarrolló en este 

estudio, ya que es una interpretación objetiva que da el autor con referencia a la identificación de 

la categoría, por lo que, en cierto modo, no es totalmente igual a como se ha desarrollado en este 

estudio. Este tipo de indicador se puede relacionar más con la casilla de observaciones que se 

encuentra en la segunda rejilla que se elaboró en esta investigación, donde se dan unas 

apreciaciones generales de la identificación de la categoría. A pesar de ello, este tiene como 

función el apoyar la definición y descripción del desarrollo de las categorías argumentativas. 

En este sentido, a pesar de que ambas categorías se relacionan, ambas surgen desde 

perspectivas diferentes, en el caso de esta investigación, las categorías de la argumentación 

hacen parte del pensamiento crítico. Mientras que, en el otro caso, es un aspecto independiente, 

en donde el concepto toma lugar dado su uso y término común dentro del contexto social como 

una habilidad la cual los seres humanos utilizamos comúnmente para dar paso a la solución de 

necesidades sociales como se explicó anteriormente a partir de la postura de Anthony Weston. 

También, se explica el uso de otras categorías las cuales son: argumentos por identidad, 

análisis y tautología, por regla de justicia, de reciprocidad, pragmático, despilfarro, de dirección, 

de jerarquización, de coexistencia, relativos, de ilustración, de analogía, por metáfora y de 

modelo y anti modelo, en donde igualmente se identifica la eficiencia con la cual estos fueron 

elaborados, se logró observar como algunas categorías se presentan de forma más desarrollada o 

de mejor manera que otras, en donde hay identificaciones completas de los puntos de vista de los 

autores, en tanto que en otros casos los conceptos son mencionados pero dejando un vacío en la 

explicación de lo que ellos puedan significar y su importancia para el contexto del estudio en los 

que este se desarrolla. 
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A su vez, a partir de la identificación de las categorías de identificar, crear y evaluar 

argumentos desde el pensamiento crítico, autores como Cabrera (2010) hacen relaciones 

conceptuales sobre la argumentación y el pensamiento crítico, en donde en su estudio, mostró 

como existen capacidades que se reconocen como son la identificación y evaluación de 

argumentos que pueden ser llevadas a cabo en el desarrollo conceptual de la escritura, las cuales 

pertenecen como habilidades del pensamiento crítico. “El pensamiento crítico implica, 

necesariamente, la habilidad para analizar, entender y evaluar un argumento, resulta necesario 

abordar el concepto de argumentación” (pág. 16). En este caso, el autor no se acerca a la 

conceptualización de la creación de argumentos, esto puede deberse ya se sabe que los sujetos 

también pueden ser capaces de desarrollar esta habilidad o por el hecho de abordar aspectos más 

complejos y menos mencionados como son el análisis y evaluación de argumentos. 

En tal sentido, el autor tiene la necesidad de entender cómo la argumentación surge y 

cuáles son los planteamientos teóricos que se tienen hasta el momento sobre ese concepto, para 

así entender cómo este ha sido interpretado y entender que se ha hablado sobre lo que él plantea 

en un primer momento desde la postura del pensamiento crítico, lo cual termina relacionándose 

en la identificación de las categorías que se han logrado identificar como son la identificación y 

evaluación de argumentos, explicando que estos pueden ser llevados a cabo tanto de forma oral 

como escrita. 

A partir de la discusión que se ha desarrollado en este apartado del trabajo de 

investigación, se aprecia que el estudio de la argumentación en la escritura ya ha sido estudiado 

por diferentes investigadores en sus trabajos de investigación, en la cual buscan analizar cómo se 

desarrolla la argumentación y qué relación esta tiene con los postulados teóricos en los cuales se 

basan. En esta oportunidad, se ha evidenciado en los trabajos de investigación el uso de 



EL ROL DE LA ARGUMENTACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ESCRITURA 

EPISTÉMICA                                                                                                                         132 

 

 

argumentos desde las posturas teóricas del pensamiento crítico como una habilidad que permite 

la identificación, creación y evaluación de argumentos, que connotan una serie de características 

que denotan sus aspectos académico, científico y sobre todo crítico, se tienen además una serie 

de herramientas complejas como la estructura y forma en la que se organiza la información que 

permite finalmente defender posturas y evaluarlas desde las diferentes perspectivas que se han 

desarrollado entorno a estos fenómenos escriturales, esto también ha sido identificado de forma 

diferente por otros autores en sus trabajos de investigación, lo cual complementa este tipo de 

estudios en la búsqueda y explicación de los objetos de estudio y como esta logra ser respondida 

a partir de las diferentes corrientes teóricas que ayudaron a encontrar el camino sobre el 

fenómeno lingüísticos que se encuentra en contexto actualmente sobre la argumentación y su 

relación en la interacción de la escritura epistémica. 

Finalmente, se puede resaltar que los antecedentes identifican una serie de categorías 

tanto de la argumentación como el pensamiento crítico; no obstante, dichos resultados difieren 

mucho a los del presente, a pesar de ello, se logran en algunos momentos relacionar. Por el 

contrario, de acuerdo a la teoría que se triángulo, está sí presenta una mayor cercanía a los 

resultados que se ponen en discusión de las categorías que se identificaron en este estudio. Por 

esta razón, este estudio tiene aportes frente a los procesos escriturales que se viven en la 

educación superior en la actualidad, lo cual se explicará en el siguiente apartado. 

4.4 Conclusiones y Recomendaciones 

En conclusión, a lo largo de la investigación se buscó entender cómo la escritura 

epistémica y la argumentación, que se han relacionado en este estudio, se desarrollan, para poder 

entender cómo los escritores expertos logran configurar los textos, lo que da lugar también a la 

transformación del conocimiento que es importante dentro de los espacios de formación de 
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educación superior, ya que los estudiantes que se inscriben dentro de estos procesos deben 

innovar en el conocimiento disciplinar.  

Es importante saber que, el interés de estudiar este fenómeno lingüístico nació a partir de 

estudios como el de Córdova, Velásquez y Arenas (2016) quienes relacionan la escritura 

epistémica y la argumentación, explicando que la argumentación, la cual es una habilidad del 

pensamiento crítico, permite desarrollar la escritura epistémica. A partir de ello, surge la 

pregunta de investigación que direccionó el estudio ¿Cuál es el rol de la argumentación en la 

escritura epistémica de los trabajos de investigación del PLEBELE? Por lo que se planteó como 

objetivo general, analizar el rol de la argumentación en la escritura epistémica de los trabajos de 

investigación del PLEBELE. 

De este modo, autores como Molina y Carlino (2013) ya se habían interesado en estudiar 

el rol de la argumentación en la escritura epistémica, explicando que esto permitiría saber cómo 

los expertos configuran sus textos y también para saber que ocurre dentro del espacio problema 

retórico. Debido a que la interacción entre el espacio problema de contenido y retórico permiten 

la transformación del conocimiento en el espacio problema de contenido. La transformación del 

conocimiento a partir de los hallazgos ocurre en la dimensión espacio de contenido gracias a la 

categoría de crear argumentos; sin embargo, para que esta tenga lugar, es necesario la interacción 

entre ambas dimensiones de la escritura epistémica, siendo estas el espacio problema de 

contenido y espacio problema retórico, en donde la información del espacio problema retórico es 

traducido en subobjetivos dentro del espacio problema de contenido. En este caso, el espacio 

problema retórico tiene lugar gracias a la categoría de identificar y evaluar argumentos. Por lo 

que, el investigador una vez ha empleado las categorías de identificar y evaluar argumentos, 

procede a utilizar la categoría de crear argumentos, haciendo aportes frente a lo que se ha puesto 
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en discusión, desde nuevas estructuras del lenguaje escrito, lo que da lugar a la transformación 

del conocimiento. 

De este modo, en el presente estudio se logró descifrar la manera con la cual este rol de la 

argumentación tomaba lugar en la escritura epistémica en los trabajos de investigación. En 

cuanto al rol, se ha dicho que este hace referencia a aspectos que tienen que ver con la función 

misma de la argumentación dentro de lo que se considera la escritura epistémica de los trabajos 

de investigación; sin embargo, esta encuentra su lugar desde un sentido más profundo en donde 

la escritura epistémica y la argumentación se desarrollan de acuerdo a los teóricos y las 

categorías de los objetos de estudio. 

De acuerdo a, los datos obtenidos del diagnóstico a partir de las categorías, se generó una 

serie de características a partir de un modelo discursivo, en el cual se observa en el primer nivel 

que los trabajos de investigación están compuestos por dos dimensiones, siendo estas el espacio 

problema de contenido y retórico, las cuales componen la escritura epistémica. Ambas categorías 

se identificaron de forma específica dentro de la construcción del lenguaje mediante los 

fragmentos de texto; sin embargo, es mediante su generalidad y contenido completo que permite 

repetirse esta interacción dentro de los espacios y dar así lugar al desarrollo lingüístico que da 

finalmente a la transformación del conocimiento. 

Lo anterior, evidenció la utilización de la escritura epistémica en los trabajos de 

investigación a partir de las categorías de análisis y la teoría expuesta. Ahora, en un segundo 

nivel del modelo discursivo, se relacionaron los elementos, señalando que las categorías de la 

argumentación son los componentes que permiten desarrollar las dimensiones de la escritura 

epistémica. Encontrándose entonces, la categoría de crear argumentos dentro del espacio 

problema de contenido, debido a que allí es donde se plantean las creencias e hipótesis de lo cual 
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tiene función la categoría de crear argumentos, lo que se puede decir entonces que es la 

encargada de transformar el conocimiento como han señalado los teóricos; no obstante, es a 

partir de la interacción de ambas dimensiones epistémicas que ocurre este fenómeno, por lo que 

se afirma luego que el espacio problema retórico está compuesto jerárquicamente por las 

categorías de identificar y evaluar argumentos. Ya que al igual que la categoría anterior en el 

análisis de los trabajos de investigación y la forma en la que se presentan las categorías, mostró 

que ambas llevan adelante los objetivos del espacio problema retórico que tiene que ver con las 

múltiples representaciones de conocimiento, donde con ayuda de la identificación de argumentos 

el autor logra presentar las posturas teóricas de otros autores, ocurriendo también luego la 

evaluación de los argumentos identificados. 

Continuando con lo anterior, se estableció un tercer nivel en el modelo discursivo, donde 

se describen las características que componen las categorías de la argumentación. La creación de 

argumentos, se caracteriza por: Descripción clara de la postura, justificación lógica de los 

argumentos, coherencia y cohesión en la construcción de sentido, generación de hipótesis a partir 

de las creencias y los argumentos se fundamentan desde la realidad o lo abstracto. La 

identificación de argumentos se caracteriza por: la descripción comprensible en donde se da toda 

la información relevante para un entendimiento completo, en general se hace uso de la cita 

directa o indirecta para presentar los argumentos y la información es interpretada a partir del 

sentido que el autor le ha otorgado. Para la categoría de evaluar argumentos, presenta las 

siguientes características: Los argumentos son evaluados de forma crítica, en donde se interpreta 

la relación de la información a partir de las diferentes posturas científicas, los puntos de vista de 

los expertos son cuestionados cuidadosamente y la evaluación ocurre luego de identificar 

posturas a través de citas o identificar información general. 
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Con esta información, se puede decir entonces que el rol que tiene la argumentación es el 

lograr desarrollar estas categorías de la escritura epistémica, por medio de las categorías de la 

argumentación, debido a que el escritor al poner en juego las categorías de la argumentación está 

permitiendo que se desarrolle la escritura epistémica, lo que da como resultado por medio de la 

interacción de estas categorías de la argumentación la transformación del conocimiento dentro 

del espacio problema de contenido.  

También, se sabe ahora que dentro del espacio problema retórico lo que ocurre es 

mediante la identificación de teorías o información relevante, la cual es puesta en discusión 

dentro de la interacción, lo que da como resultado la reflexión hacia el espacio problema de 

contenido mediante la creación de argumentos y la generación de nuevos conocimientos. 

En este sentido, se señala que el rol de la argumentación en la escritura epistémica tiene 

que ver con el crear, identificar y evaluar argumentos, ya que se evidenció que estas categorías 

argumentativas se encuentran dentro de las dimensiones epistémicas que le permiten llevarla a 

cabo. Por lo tanto, el rol de la argumentación es poner en juego la interacción entre ambas 

dimensiones de la escritura epistémica, donde a medida que se construye la unidad de sentido, el 

investigador continúa identificando y evaluando posturas teóricas, se crea entonces una 

interacción constante en el texto gracias la repetición constante de estas categorías y entra 

también la creación de argumentos a partir de toda la discusión que se presenta, dando como 

resultado nuevos estados de creencia o lo que se conoce también como la transformación del 

conocimiento.  

Se agrega también, las características específicas de las categorías de la argumentación 

del pensamiento crítico, que son utilizados por los expertos para lograr así configurar sus textos 
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de forma profesional. Por tal motivo, el escritor al conocer estas características y ponerlas en 

práctica lo guiaran exactamente en la configuración de textos como lo hacen los expertos. 

De esta manera, se recomienda crear una serie de indicadores que permitan identificar los 

diferentes niveles en los cuales la escritura epistémica y la argumentación pueden presentarse 

para poder así evaluar el nivel de escritura que los estudiantes estén realizando, existen dos 

rúbricas que sirven para evaluar algunos de estos aspectos, que fueron utilizadas en esta 

investigación, los cuales sirvieron para identificar la problemática que se vive actualmente, en la 

falta de argumentación en los trabajos de investigación. 

Asimismo, se sugiere que en los procesos escriturales de formación del currículo del 

PLEBELE mediante las asignaturas se diseñe una guía con la explicación del desarrollo de la 

escritura epistémica en trabajos de investigación con respecto a la explicación que se ha 

detallado a lo largo de esta investigación sobre el desarrollo de las categorías de la 

argumentación del pensamiento crítico con la escritura epistémica, para que el estudiante 

conozca cómo debería desarrollar la escritura en los procesos investigativos y evitar así posibles 

consecuencias que el estudiante pueda tener en asignaturas como trabajo de grado, generando 

pérdida de tiempo y deserción estudiantil como se ha visto anteriormente, por la falta de recursos 

que no permitan el esclarecimiento del producto que ellos deben hacer. Es importante a su vez, 

tener un experto quien oriente en el aula los conceptos de la escritura epistémica y la 

argumentación del pensamiento crítico, para no solo tener logros positivos en redacción de un 

informe final de investigación, sino además en otros escenarios como la escritura de ensayos 

argumentativos en la prueba de Saber Pro, para que los estudiantes puedan de este modo hacer 

frente a las situaciones por las cuales se formó y las diferentes problemáticas que deba enfrentar, 

ya que mediante el pensamiento crítico y la escritura epistémica es posible construir el lenguaje y 



EL ROL DE LA ARGUMENTACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ESCRITURA 

EPISTÉMICA                                                                                                                         138 

 

 

a su vez transformar el conocimiento disciplinar en la búsqueda de solución a las diferentes 

problemáticas que hay en el contexto, respondiendo así a las demandas actuales de formación en 

la educación superior.  

Finalmente, se encuentra que el pensamiento crítico no se limita al estudio oral, sino que 

este también ocurre mediante la escritura (Mota de Cabrera, 2010), por lo que fue posible hacer 

análisis de la estructura de los textos de trabajos de investigación mediante la metodología de 

análisis del discurso, en la identificación de las categorías del pensamiento crítico, por lo que 

sería enriquecedor analizar otras habilidades del pensamiento crítico en el desarrollo escritural de 

la escritura epistémica y la argumentación del pensamiento crítico, ya que la argumentación 

permite el desarrollo de estas habilidades como se ha visto mediante los diferentes teóricos. Lo 

que es posible de identificarse, ya que el formato escrito está estrechamente relacionado con los 

procesos metargumentación, donde el sujeto almacena este grupo de habilidades para 

posteriormente ser utilizadas en escenarios como la escritura epistémica de un informe final de 

investigación. Por lo que mediante la técnica de análisis del discurso es posible entender con 

mayor precisión cómo se desarrolla este fenómeno lingüístico, ya que es donde el estudiante 

pone más esfuerzo en la reflexión y corrección en la elaboración de la redacción epistémica. A su 

vez existe una técnica llamada análisis del discurso crítico, que permitiría ampliar este análisis 

ayudando a entender de forma crítica las categorías que se encuentran en el estudio, esto quiere 

decir dando un paso más allá en el entendimiento de las habilidades del pensamiento crítico con 

la escritura epistémica.  
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6. Anexos 

6.1 Anexo 1. Rúbrica para evaluar la escritura argumentativa científica.  
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6.2 Anexo 2. Rúbrica para evaluar el pensamiento crítico. 

 

 

 

 

6.3 Anexo 3. Primer Diagnóstico. 

Falta en el Uso de la Argumentación en la Escritura Epistémica 

Criterios de la Rúbrica Resultados 

 

 

Explanation of issues (identified 

arguments) 

Los objetos de estudio no son establecidos 

y descritos claramente, dejando vacíos de 

lo que puedan significar, por lo que no se 

da toda la información relevante para una 

comprensión completa: por ejemplo 

“Malinowski dentro de sus aportes define 
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el concepto de contexto de situación” la 

oración termina allí, sin dejar más detalles 

sobre lo que es contexto de situación. 

 

 

 

 

 

Evidence, influence of context and 

assumptions, conclusions and related 

outcomes (evaluate arguments) 

Mencionan a un autor Celce- Murcia, 

Dörnyei y Thurrell (1995) que habla sobre 

seis apartados donde se enfatiza el rol de la 

competencia comunicativa, donde 

describen los conceptos y luego los 

interpretan en la forma en la que están 

hechos, pero en ningún momento lo 

cuestionan, o lo ponen en tela de juicio, lo 

aceptan tal y como es, por lo que no existe 

una evaluación de los argumentos. 

 

 

 

 

Student’s position (make arguments) 

A partir de las dos evidencias anteriores 

también se puede evaluar un tercer criterio 

donde se puede evidenciar la falta para 

construir argumentos frente a las citas que 

realizan los investigadores, dejando solo la 

cita del autor como algo incuestionable que 

permite evidenciar la falta en la 

construcción de argumentos. 
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 6.4 Anexo 4. Esquema de Habilidades esenciales del pensamiento crítico 
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6.5 Anexo 5. Rejilla de apoyo para el análisis de la situación de enunciación de los textos 

 

6.6 Anexo 6. Relación de categoría argumentativa y fragmento de texto. 
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6.7 Anexo 7. Esquema de relación de argumentación, habilidades de pensamiento crítico y 

escritura epistémica 
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