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Resumen en español: 

Si bien existen investigaciones precedentes sobre argumentación en la universidad, sobre 

diferencias en la escritura disciplinar y sobre la función epistémica de la argumentación, se 

documentan pocas investigaciones que vinculen estas tres líneas en el ámbito universitario. 

Por este motivo, consideramos que este estudio aporta a su área de conocimiento. 

Mail de contacto: virchy_tuc@hotmail.com 

La tesis aborda el modo en que estudiantes de grado de distintas áreas construyen, 
argumentativamente, conocimiento disciplinar. En este sentido, plantea como principal 
interrogante siexisten diferencias del tipo disciplinario en la construcción de conocimiento. 
Para el análisis, propone un corpus de diez tesis de grado de cada una de las siguientes 
disciplinas: Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
Licenciatura en Geología,  Licenciatura en Ciencias Biológicas, Ingeniería Electrónica e 
Ingeniería Civil. 
Para ello tiene en cuenta aportes tales como las alfabetizaciones académicas, la función 
epistémica de la escritura; la función epistémica de la argumentación; la escritura como 
quehacer científico; estudios contrastivos entre producciones académicas de diferentes 
disciplinas. 
En cuanto al papel de la argumentación en la escritura académica, la tesis se basa, 
fundamentalmente, en los postulados de Padilla et al. (2011) sobre tres posibilidades de 
argumentación académica: demostrativa, persuasiva y dialéctica. Este es el eje vertebrador 
de la investigación, ya que es a partir de tal clasificación que plantea las categorías de 
análisis: las partes canónicas, los pasos retóricos y las citas de autoridad para determinar la 
presencia de argumentación demostrativa; la inclusión del apartado discusión -y su paso  
retórico- y el uso de citas polémicas para mostrar la presencia –o no- de argumentación 
dialéctica; la elección sobre la persona gramatical y los elementos retóricos para analizar la 
argumentación persuasiva. Todos estos datos se analizan porcentualmente y se 
complementan con ejemplos extraídos del corpus y con testimonios a graduados recientes 
de cada disciplina. 
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