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Hace ya varios años que bajo la dirección de Elvira Arnoux venimos reflexionando 

sobre la escritura académica en los posgrados universitarios, a la vez que hemos llevado 

a cabo una serie de experiencias en posgrados de distintas especialidades y de distintas 

universidades del país. El libro que publicó nuestro equipo a partir de la investigación 

mencionada, Escritura y producción de conocimiento en los posgrados (Arnoux et al. 

2009)  pone el acento, desde el título mismo, en el aspecto central que está en juego en 

las escrituras académicas de este nivel y que plantea las mayores dificultades -según 

nuestro diagnóstico- en la resolución satisfactoria de esos escritos, que es la producción 

de conocimiento. 

La mayor parte de los escritos que se exige en este nivel requiere la producción 

de algún tipo de saber nuevo: tanto las monografías que se entregan como trabajo final 

de un seminario, como los géneros que se demandan para acceder a la titulación (la tesis 

de maestría, de doctorado, que siempre suponen, además, proyectos de investigación). 

Es en relación con la problemática de la producción de conocimiento en estos géneros 

que hoy queremos plantear una reflexión sobre la enseñanza de la argumentación en 

este nivel. 

Partimos de la idea de que la producción de conocimientos es una tarea ardua, 

costosa para el escritor, en la medida en que exige una articulación de saberes múltiples: 

conocimientos teóricos de diversas disciplinas; conocimientos sobre el objeto que va a 

analizar (que debe recortar, historizar, contextualizar, etc.); y además debe contar con 

un conocimiento sobre los debates y tendencias dominantes en el o los campos 

disciplinares involucrados en la investigación. Este tipo de saber, en nuestra opinión, 

resulta importantísimo para que el tesista pueda apreciar el aporte que su trabajo está 

haciendo a esas disciplinas.  

En esta exposición vamos a analizar algunos de los problemas que encontramos 

en escritos de posgrado, monográficos y correspondientes a la primera o segunda 

versión de la  introducción de una tesis, o a algún capítulo de la misma. En este último 



caso, se trata de escritos de alumnos que asisten a los llamados talleres de escritura de 

tesis –que coordinamos en distintas instituciones. Tanto en las monografías como en las 

tesis encontramos, con cierta frecuencia, razonamientos –de distinta amplitud - que 

presentan problemas para su interpretación, es decir, razonamientos en los que el lector 

no pasa de los datos a las conclusiones en forma automática, a medida que lee, sino que 

ese pasaje le requiere un grado de cooperación que solo pueden hacer lectores muy 

particulares (como el director de la tesis o el profesor del taller; o el profesor que dictó 

el seminario por estar al tanto de los asuntos que se abordan). En otros casos, el 

problema no depende ya ni siquiera de la cooperación del lector, sino que en los 

razonamientos las conclusiones a las que se arriba no se derivan de los datos 

presentados, con lo que evidencian una falta de coherencia interna. De más está decir 

que los alumnos de posgrado no son personas con falta de entrenamiento en el 

establecimiento de relaciones lógicas, pero es frecuente, sin embargo, que en sus 

escritos académicos de producción de conocimiento como los mencionados, no 

resuelvan adecuadamente el encadenamiento propio de los razonamientos requeridos en 

estos géneros. 

La hipótesis sobre la que trabajamos para explicar este fenómeno, y a partir de la 

cual elaboramos estrategias didácticas, es que los problemas en los razonamientos son 

huellas en estos géneros de que el escritor no pudo aún construir el nuevo conocimiento, 

lo que dota al escrito de cierta inestabilidad y orientaciones argumentativas diversas, a 

veces erráticas que desorientan al lector. Como veremos, esta inestabilidad global 

genera que, en algunos casos, el tesista escriba para sí, sin poder aún contemplar al otro: 

ni al lector ni al género exigido. En otros casos, genera un desfasaje entre el interrogante 

o problema que se plantea y la respuesta que se ofrece al mismo o que se está en 

condiciones de ofrecer a partir los datos con los que recuenta. Esto produce un efecto de 

falta de coherencia o falta de un hilo argumentativo global.          

 La reflexión sobre el razonamiento, a la que nos referiremos a continuación, 

contribuye a analizar distintos aspectos de estos problemas. Luego pasaremos al análisis 

de casos que hemos encontrado en escritos de posgrado.  

 

Argumentación y razonamiento 

El razonamiento ha sido objeto de reflexión desde distintas disciplinas. La lógica 

formal lo ha definido a partir de las relaciones que establece entre al menos una 

proposición, denominada premisa y otra, denominada conclusión. La evaluación 



normativa de los razonamientos proveniente de la lógica establece su validez o invalidez  

según sea la conclusión una  “consecuencia lógica” o no de las premisas, para lo cual ha 

desarrollado una descripción exhaustiva de su forma, de los tipos de razonamientos  y 

de las reglas válidas de inferencia  (Asti Vera, 2008).  

 Entre los que se han ocupado del razonamiento en términos no formales, 

Toulmin procuró explicar  por una vía diferente de la de la lógica, por qué es posible 

extraer conclusiones a partir de “premisas”. Si alguien pone en duda una afirmación que 

realiza un sujeto, a menos que haya  hablado a tontas y a locas, resultará posible para 

dicho sujeto presentar un dato que  justifique su afirmación. Ese dato, señala Toulmin, 

es la base sobre la que descansa la afirmación. La relación entre el dato y la afirmación 

– o conclusión- está sostenida por un paso o garantía que tiene la forma de regla o 

principio general (Toulmin, 1987; 2007).  

Desde otra perspectiva, las reflexiones actuales sobre la retórica han leído el 

entimema presentado como prueba lógica por Aristóteles (2002) como portador de una 

estructura similar a la del razonamiento descrito por Toulmin y han visto en la ley la 

paso una versión de la apelación a un tópico sobre el que se sostiene el razonamiento 

(Plantin, 1993;  Bird, 1961, entre otros). 

 Tanto la lógica formal como la denominada lógica sustancial de Toulmin se 

detienen en la descripción de la organización interna del razonamiento en tanto producto 

de un proceso mental. Pero otras disciplinas, como la lógica natural, han abordado el 

problema de los razonamientos atendiendo al contexto en el que son desplegados, a la 

situación de los interlocutores y al tipo de acción que se emprende al emplearlos (Borel, 

Grize y Mieville, 1983).  Estos autores señalan que la forma que adoptan los 

enunciados, su contenido, al igual que el contexto en el que intervienen, lejos de ser 

factores secundarios,  son elementos que se  ponen en juego a la hora de aceptar o 

rechazar una proposición. Por este motivo, para describir los razonamientos tienen en 

cuenta  la organización discursiva, su anclaje situacional y contextual junto a la 

orientación del mensaje en función de sus efectos sobre la situación de comunicación.  

Por otro lado, las teorías de la argumentación de orientación fuertemente 

discursiva distinguen junto a la demostración monológica que describen los tratados de 

lógica formal, la argumentación como actividad fundamentalmente dialogal e 

interaccional (Plantin, 2008; Meyer, 2009) y consideran esta dimensión al analizar los 

razonamientos. Por eso, un razonamiento nunca es visto de modo aislado sino en 

relación con la cuestión o duda a la que da respuesta. Así como los argumentos no 



pueden ser considerados sin atender a los discursos previos, tampoco pueden 

considerarse aisladamente en el discurso. En efecto, se atiende a su encadenamiento, y 

también al modo que interpelan al destinatario (pathos) y el modo  y el lugar desde el 

que son presentados por el orador (ethos) (Plantin, 2005; Pereira, 2010) .    

 Como vemos, a medida que se toma distancia de la reflexión sobre los lenguajes 

artificiales, se pone en evidencia la complejidad de la que el estudio de los discursos 

razonados debe dar cuenta. En nuestra propuesta didáctica ponemos énfasis no sólo en 

la selección de datos que integrarán las argumentaciones sino fundamentalmente en el 

modo en que estos son puestos en discurso y la manera en que responden al problema 

planteado en tesis, proyectos o trabajos finales de seminario. Veremos a continuación 

tipos de problemas registrados en distintos escritos de posgrado. 

 

1. Ausencia de datos suficientes 

En los razonamientos desarrollados en algunos trabajos monográficos  

registramos una suerte de hiato entre las afirmaciones iniciales realizadas sobre un tema 

y las consecuencias e inferencias que se hacen a partir de ellas. Este hiato puede  

frecuentemente ser explicado por la falta de algún dato.  

Observemos cómo caracteriza un estudiante de posgrado uno de los momentos clásicos 

de la retórica (a) y cómo analiza  otro estudiante la fuerza argumentativa de un 

enunciado (b):  

(a) 

1. Inventio: 

En esta fase se establecerán los contenidos del discurso, por lo cual es necesario 

hallar en la memoria, colmada de topoi,  las ideas propias o heredadas de la sociedad 

en general, susceptibles de ser utilizadas en el discurso. Por lo tanto, a partir de la 

inventio se orientan dos líneas: una lógica: que busca convencer al auditorio y la otra 

que es psicológica, y trata de conmoverlo. 

 

(b) 

Asimismo, siguiendo a Ducrot, podemos indicar que la fuerza argumentativa 

de un enunciado se funda en el conjunto de lugares comunes argumentativos que se 

le puede aplicar para extraer conclusiones en el discurso (Ducrot, 1988). Este  valor 

argumentativo está presente desde el nivel de la significación, ya que hablar no es 

describir o informar algo respecto del mundo sino dirigir el discurso en cierta 

dirección, hacia ciertas conclusiones y alejándolo de otras (García Negroni, 1998). 

Este pasaje del enunciado-argumento al enunciado-conclusión se efectúa a través del 

principio general “topos”: el locutor lo utiliza para alcanzar, por medio de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria


enunciado, una conclusión específica (García Negroni, 1998). En nuestro caso, la 

direccionalidad apunta siempre al reforzamiento de la conclusión “desigualdad y 

violación del derecho de defensa”. 

 

   

El ejemplo (a) es un caso en el que no logra construirse claramente la relación 

causa consecuencia. El ejemplo muestra una elipsis no justificada: “las ideas heredadas 

o propias  pueden apelar a la sensibilidad o a la racionalidad del auditorio”. Este 

enunciado no dicho no es ni la garantía ni la ley de paso sino un dato más, justamente el 

dato que permite concluir que hay dos líneas que vertebran las argumentaciones. ¿Por 

qué no aparece este dato? No creemos que se trate de un escaso desarrollo del 

pensamiento abstracto, ni siquiera de dificultades para comprender el marco teórico. 

Este escritor está construyendo su reflexión sobre la retórica y casi podríamos decir que 

“escribe para sí mismo”, en el sentido de Scardamalia y Bereiter (1987), o al menos que 

está muy confiado en un lector que conoce la teoría y que puede completar el dato 

faltante.  

El caso (b)  es un caso más complejo. Como vemos el fragmento no es 

totalmente autónomo. No presentamos aquí el fragmento de la audiencia de un juicio 

que el alumno está analizando. En el fragmento que citamos se destaca la importancia 

de los topoi para llegar a una  conclusión específica. Para ello, el estudiante da cuenta de 

una importante actividad de búsqueda de fuentes (incorpora de forma pertinente tres 

citas). Ahora bien, a la hora de mostrar cuál es la conclusión, esta aparece con una 

formulación inadecuada: la construcción sustantiva “desigualdad y violación del 

derecho de defensa”. La ausencia de un enunciado con un predicado al cual pueda 

asignársele un “valor de verdad” torna confusa la orientación argumentativa del párrafo. 

A esta inadecuación se suma el hecho de que el autor que ha consultado fuentes y 

reflexionado sobre la tópica no explicita cuál es el campo tópico que se activa en la 

audiencia que está analizando. A continuación de la reformulación teórica el alumno 

debió indicar los tópicos a los que se apelaba en el texto. No ofreció ese dato y pasó 

directamente a la conclusión que como señalamos formuló incorrectamente dando lugar 

a ambigüedades. El caso (b) podría explicarse por un desconocimiento de lo que resulta 

pertinente en un tipo de trabajo como dado, en el que la reformulación teórica es solo un 

paso previo a mostrar como los conceptos resultan operativos en el análisis del caso 

elegido (Arnoux, 2009; Arnoux, Nogueira y Silvestri, 2009). Este escritor no atiende en 

el desarrollo de su escrito a las expectativas de su destinatario ni a las exigencias del 



género que pondera el aparato probatorio como fundamental. Quizá se deba a que la 

construcción de su conocimiento nuevo aún resulte precaria. 

 

2. Debilidad en las relaciones entre ejemplo y enunciado general/conclusión  

Otros problemas se producen cuando aparecen los datos, pero éstos son solo 

parcialmente adecuados para sostener la afirmación general. En (c) se ofrecen varios 

datos del modo en que un discurso apela al pathos, en particular para convocar las 

emociones del auditorio. Entre esos ejemplos figura el uso de preguntas retóricas y de 

negaciones. Si bien la pregunta retórica interpela al oyente, no necesariamente lo hace 

convocando sus emociones. Tampoco la negación como tal es una vía regia para la esa 

interpelación. Aquí los datos no llegan a constituirse en pruebas.  Y en el caso de que 

hayan sido seleccionados adecuadamente, deben ser al menos interpretados, 

comentados, mostrados en su dimensión probatoria para que puedan funcionar como 

respaldo de la afirmación general.  

 

(c) 

Las pruebas psicológicas o pathos llevan al oyente a un estado de ánimo dispuesto a 

aceptar los argumentos del orador.[…] En el discurso se observan diferentes recursos 

que apelan a las emociones: 

 Uso de exclamaciones: […] 

 Preguntas retóricas: 

Hay quienes preguntan a los partidarios de los derechos civiles, "¿Cuándo 

quedarán satisfechos?"  

 Uso de la negación: 

Nunca podremos quedar satisfechos mientras nuestros cuerpos, fatigados de tanto 

viajar, no puedan alojarse en los moteles de las carreteras y en los hoteles de las 

ciudades. No podremos quedar satisfechos, mientras los negros sólo podamos 

trasladarnos de un gueto pequeño a un gueto más grande. Nunca podremos quedar 

satisfechos, mientras un negro de Misisipí no pueda votar y un negro de Nueva York 

considere que no hay por qué votar. No, no; no estamos satisfechos y no 

quedaremos satisfechos hasta que "la justicia ruede como el agua y la rectitud como 

una poderosa corriente".  

 

Las dimensiones discursivas e interaccionales que se ponen en juego en el despliegue 

de los razonamientos (Borel, Grize y Mieville, 1983; Plantin, 2005) no han sido 

atendidas en estos fragmentos, por lo que el objetivo de la enumeración de ejemplos se 

desdibuja. Creemos que en estos casos el estudiante cuenta con un lector más 

cooperativo que el lector modelo, por lo que descansa en que éste observará las marcas 

que en los discursos evocan la emoción, pero que en ningún caso son las que destaca en 



negrita. La idea de que “los datos hablan por sí solos” le impide cerrar el razonamiento: 

para que el dato se erija como prueba debe mostrarse su relación con la conclusión, en 

este caso la interpelación a las emociones del auditorio.  

 

3. Desfasaje entre datos (corpus a estudiar) y problema de la tesis  

Un tesista titula su tesis de maestría:  

 

POLÍTICAS MONUMENTALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DE COLOMBIA EN BOGOTÁ (1910). LOS MONUMENTOS A SIMÓN 

BOLÍVAR Y A POLICARPA SALAVARRIETA 

  

En la página 1 de la Introducción de su tesis afirma:  

 

Esta tesis de maestría se enfoca en el análisis de las políticas monumentales ejercidas 

por los actores participantes en la organización de la celebración del Centenario de la 

Independencia (1907-1912) a partir del estudio de dos esculturas conmemorativas 

realizadas en Bogotá: la estatua ecuestre de Simón Bolívar encargada al escultor 

francés Emmanuel Frémiet (1824-1910) y el monumento a Policarpa Salavarrieta del 

escultor colombiano Dionisio Cortes (1863-1934).  

 

Hasta aquí, el lector encuentra una coherencia en el siguiente razonamiento 

implícito que se desprende del texto:  

 

Las dos estatuas (datos)son portadoras de elementos que permiten estudiar 

“políticas monumentales del Centenario”. 

 

También fija el sentido del sintagma “políticas monumentales” (que aparece en 

el título) como las llevadas a cabo por el poder político del momento. Esta fijación se 

logra con la especificación que hace en la Introducción: “políticas ejercidas por los 

actores participantes en la organización de la celebración del Centenario”. Por lo que se 

espera que la tesis caracterice esas políticas ejercidas por los organizadores. El 

razonamiento implícito puede seguir: 

 

Las políticas monumentales del Centenario son las llevadas a cabo por  los 

organizadores del Centenario (poder político del momento). 

Las políticas monumentales  incluyen las estatuas X e Y 

Estudiar políticas monumentales del Centenario es caracterizarlas. 



El análisis de las dos estatuas posibilita caracterizar estas políticas. 

  

Sin embargo, en las páginas 5 y 6, tras explicar que la estatua de Bolivar reúne 

“el culto al héroe” con el culto “al genio artístico” que representaba el escultor francés, 

y que la tesis analizará los sentidos que esta estatua transfiere al poder político 

dominante, sostiene: 

 

Es muy distinto el caso de la figura de la heroína Policarpa Salavarrieta (1796-1817) 

cuya memoria como enlace entre las guerrillas patriotas le significó ser condenada a 

muerte durante la Reconquista española (1816-1818). A partir de los relatos en los 

que se destacó su juventud, su belleza y sobretodo su valentía en el momento de ser 

fusilada se creó toda una iconografía que la convirtió en símbolo del patriotismo 

popular. Si bien desde el momento de su muerte se produjeron imágenes, relatos y 

poemas conmemorativos, su imagen no fue incluida dentro de los listados de 

próceres que la Junta Nacional del Centenario buscaba monumentalizar. La estatua 

de Policarpa Salavarrieta fue realizada en cemento por un escultor nacional, Dionisio 

Cortés, por iniciativa de los miembros de un barrio obrero en Bogotá. Se analiza acá 

si esta obra respondía a las necesidades conmemorativas de un patriotismo popular 

que no era instrumental a los discursos hegemónicos de unión que promulgaba la 

Junta, en parte por su capacidad de alimentar sentimientos antihispánicos. 

 

 Recién en la página 6 el lector de la tesis se da cuenta de que las dos estatuas no 

sirven para caracterizar lo mismo ( esto es, “las políticas monumentales del Centenario” 

mencionadas en el título) sino en todo caso políticas llevadas a cabo por grupos 

diferentes. Leemos esta incoherencia como una huella de que este tesista no pudo aún 

construir con claridad el problema de su tesis, el interrogante central que va a plantear 

en la tesis y que está en condiciones de responder a partir del corpus elegido. Este 

problema no puede formularse como ¿Cuáles son las políticas monumentales de los 

grupos hegemónicos en el Centenario? (como se infiere del título y de la primera parte 

de la introducción) sino ¿Qué políticas monumentales antagónicas hubo durante el 

Centenario? O ¿Qué sentidos se disputaron en el Centenario a través de las dos estatuas 

indicadas?  Esta pregunta podría responderse a partir de los datos seleccionados. En 

cambio la primera pregunta hubiera requerido de otros datos probatorios. 

 

Conclusiones 

Algunos abordajes sobre el razonamiento circunscriben el problema a la relación 

entre datos y conclusiones, datos y garantías; es decir, a su organización interna. 

Nuestro estudio muestra que en  los géneros de producción de conocimiento el 



encadenamiento adecuado de enunciados está regulado por la argumentación global que 

va a sostener en el escrito. Esto se logra con una delimitación adecuada del problema y 

de la respuesta que se va a ofrecer y fundamentar. Ese es el marco en el que adquieren 

coherencia los datos, sean estos ejemplos o partes del corpus de análisis, que se integran 

en los razonamientos ( y no el hecho de que involucren temas estudiados por los autores 

indicados en la bibliografía, como el ejemplo de la negación). 

La claridad sobre estos aspectos es la que le permite al escritor pasar de la 

escritura para sí a la escritura para el otro, es decir, detenerse en las reglas del género y 

en las exigencias del lector académico. 

El conjunto de ejercicios que proponemos en la primera etapa de los talleres de 

escritura en posgrado (ya sean específicos de escritura de tesis o de géneros académicos 

en general) apunta a que el alumno logre esta claridad que suele demandarle la escritura 

de varias versiones, las cuales puede encarar a partir del intercambio con sus pares y el 

coordinador del taller. 
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