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Prólogo

La complejidad y diversidad del mundo actual exige mantener una 

producción intelectual sostenida, como respuesta a las crecientes de-

mandas de solución a los problemas sociales que constantemente se 

generan y que, con frecuencia, adolecen de una explicación y solución 

científica establecida y aceptada, por lo que no pueden ser resueltos 

por las vías tradicionales.

Lo anterior, unido al desarrollo creciente de los medios y las 

tecnologías de comunicación de la información, a menudo lleva a los 

investigadores a sumergirse en un océano de datos que condiciona 

el posterior aporte de “soluciones” a problemas que no logran ser 

coherentes con los rasgos esenciales de la situación disfuncional que 

los originó.

Por ende, se hace necesario encauzar la formación investigativa a 

partir de un dominio profundo y consciente de la lógica de los tránsitos 

entre los diferentes estadios de caracterización del objeto investigado, 

la propuesta novedosa de aportes teóricos y prácticos como expresión 

del objeto transformado y la corroboración de la pertinencia y el valor 

científico- metodológico de los resultados obtenidos.

Este proceso no puede mantenerse en el conocimiento exclusivo 

y privativo de aquellos sujetos que, de una manera u otra, estuvieron 

implicados en la investigación, ya que el logro de dichos resultados, 

partió de una indagación en diversas fuentes y medios acerca de todos 

los referentes que permitieron comprender, explicar e interpretar el 

objeto de investigación, como momento que trasciende hacia una 

necesaria sistematización epistémica.

                      lorna cruz rizo
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La caracterización fiable de un objeto de investigación, entonces, 

solo es posible porque los resultados de las investigaciones que lo 

antecedieron o que están teniendo lugar simultáneamente en otros 

espacios, han sido puestos a consideración de la comunidad científica 

internacional, a través de textos científicos, contentivos de la lógica 

investigativa seguida para lograr dichos aportes.

En tal sentido, la experiencia acumulada por los autores, mediante 

su exitoso desempeño internacional en numerosas y diversas investiga-

ciones sociales, les ha permitido atesorar un conocimiento referente a 

la construcción de las memorias científicas o informes de investigación, 

como momento significativo de comunicación epistémico-investigativa. 

Este conocimiento basado, además, en su cultura sobre la diversidad 

de estudios realizados al respecto y en las  insuficiencias que continua 

observando en los investigadores durante el proceso de construcción 

argumentativa de sus lógicas de investigación, motivaron la presente 

propuesta de una metodología para la construcción del texto científico. 

La obra que se presenta, como propuesta relevante de solución a las 

insuficiencias declaradas, logra encauzar a los investigadores a través 

de sus procesos de indagación, análisis, interpretación, sistematización 

y comunicación de los resultados científicos obtenidos, y contribuye a 

disminuir el riesgo de cometer deslices en sus lógicas investigativas, 

que pueden llegar a sesgar o anular definitivamente la validez científica 

de los resultados.

Una correcta interpretación e implementación de esta propuesta, 

lograría un discurso científico lo suficientemente expresivo de la 

coherencia lógica seguida a través de los diferentes estadios de 

construcción del nuevo conocimiento científico aportado mediante la 

investigación.

La maestría pedagógica de sus autores, se transpira en la 

esencialidad didáctica del texto que nos proponen, al permitir al lector 

apropiarse de las regularidades objetivo-subjetivas que surgen y se 

precisan en el propio desarrollo espiral del proceso investigativo, al 

depender de los procesos heurísticos que ocurren en el pensamiento 

del investigador, en su relación con el contexto en el que está inmerso.

La autores, logran, entonces, orientar con precisión el tránsito 

a través de los momentos esenciales que, desde su perspectiva, 

caracterizan un proceso investigativo y delimitan su existencia dentro 
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de un determinado espacio, tiempo, en relación con otros procesos, 

ciencias, disciplinas y que condiciona, por tanto, la naturaleza posterior 

de los aportes a realizar y consecuentes transformaciones en la realidad.  

Lo anterior, por ende, conduce a un proceso de construcción 

epistémico- metodológica de textos científicos con la mayor fidelidad 

posible a los objetos de la realidad a los que se refieren, condicionando 

formas de interpretación, alejadas de la aleatoriedad y consecuentes 

con la capacidad electiva del investigador. Se tiene en cuenta, además, 

la multicausalidad de los problemas que se investigan, a partir de la 

complejidad de la naturaleza interna misma de los sujetos implicados 

y teniendo en cuenta las relaciones de y entre estos con sus contextos, 

lo que permitió revelar un sistema de relaciones epistemológicamente 

significativas.

Estas relaciones establecen el sistema orgánico y coherente en 

la lógica investigativa de la construcción del texto científico al corre-

lacionarse necesaria y pertinentemente con los niveles de síntesis 

teóricas y metodológicas, que como células integradoras, dinamizan el 

entramado de significados y sentidos epistemológicos y praxiológicos 

en la investigación científica. 

Los autores, con significativa habilidad, presentan consideracio-

nes históricas y teóricas sobre el tema que trata, como sustento de la 

opción metodológica que nos propone, la cual se concreta en el método 

de sistematización epistémica argumentativa en la construcción del 

texto científico y su sistema de procedimientos. A continuación, logra 

ejemplificar dicha sistematización epistémica argumentativa, que 

finalmente se especifica en una lógica investigativa concreta, lo que 

permite una comprensión totalizadora de la propuesta.

De manera general, los investigadores, ponen a consideración de 

la comunidad científica una valiosa metodología para la construcción 

del texto científico, que ya ha mostrado su pertinencia en el proceso de 

elaboración de, más de medio centenar de tesis doctorales defendidas 

con éxito, al penetrar, con un alto nivel de abstracción, en su orden 

constitutivo interno. Por ende, logran proponer un coherente y novedoso 

sistema de constructos teórico- metodológicos esenciales y necesarios 

en las argumentaciones reflexivas y discursivas de la investigación 

científica, respondiendo así a las más altas exigencias contemporáneas 

al respecto.





Consideraciones históricas y teóricas para la 
complementariedad- epistémico-argumentativa en 
la construcción del texto científico.

La construcción del texto científico no sólo constituye un documento 

para la memoria escrita de un resultado investigativo, sino también es 

expresión de la lógica empleada en la construcción de los planteamien-

tos científicos del investigador. Se convierte, por tanto, en un recurso 

metateórico dinamizador de los diferentes estadios en que se van cons-

truyendo las nuevas interpretaciones teóricas y metodológicas que van 

emergiendo de ese proceso investigativo. Estas nuevas interpretaciones 

serán cada vez síntesis epistémicas más esenciales, representativas del 

objeto investigado. 

Este tipo de texto, por sus niveles de interrelaciones significativas y 

por estar gestionado desde la intencionalidad científica del investigador, 

es de naturaleza variable, complejo y contextual, distanciándose de ser 

considerado solo como expresión de un producto o resultado científico, 

sino asumiéndolo como un proceso que expresa el desarrollo del 

pensamiento teórico y metodológico del investigador, orientado en la 

dinámica argumentativa del sistema estructural-significativo en que se 

va construyendo.  

Generalmente se ha concebido la construcción de este tipo de 

texto para dejar constancia a la comunidad científica de un resultado 

investigativo, casi siempre cuando se ha concluido la investigación. 

Sin embargo, no ha sido fácil comprender que la construcción textual 

se viene gestando desde el propio pensamiento del investigador en la 

misma dinámica de este proceso. En la búsqueda de estadios interpre-

tativos superiores en ese pensamiento científico se va movilizando a su 

vez, la estrategia investigativa. 

[13]
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Reconocer entonces, a la construcción textual científica en 

unidad dialéctica con el desarrollo cognitivo del investigador, requiere 

determinar el sistema de relaciones y nexos que dinamizan dicha unidad 

en su interior a partir de revelar sus regularidades que se integran a un 

proceso complejo de práctica social y cultural. 

Para intentar hacer un estudio sobre la construcción del texto 

científico y su argumentación se necesita penetrar previamente en el 

análisis de la lógica, que permite profundizar en las leyes y métodos 

de desarrollo del pensamiento, a partir de la corrección de los 

razonamientos.  Esta ciencia tiene sus antecedentes históricos antes 

de Sócrates con el reconocimiento de algunos principios lógicos como la 

unidad en el origen, la demostración, la verificación y la interpretación 

de los opuestos.  Con Sócrates y los sofistas se comienza a promover el 

análisis de la “argumentación válida” y posteriormente Platón formula 

el principio de la no contradicción. En la “dialéctica platónica” se 

constituye un método inductivo sintético. Con Aristóteles se crea la 

Lógica como ciencia y como herramienta mental para la investigación 

a través del método deductivo, consideró que el silogismo dialéctico no 

parte de premisas verdaderas sino de premisas probables, considerando 

que es un proceso racional o demostrativo. Estas consideraciones por 

tanto, sientan las bases dialécticas para el desarrollo del pensamiento 

científico.

De igual modo, en la escolástica ocupa un lugar importante la 

dialéctica.  Sin embargo, es oportuno aclarar que no se trata de la 

misma dialéctica platónica, sino de una parte de la lógica aristotélica 

-la lógica de la opinión: endoxa- muy popularizada por los estoicos, de 

quienes precisamente proviene el nombre dialéctica.

En el siglo XI la dialéctica ocupa un espacio esencial en los estudios 

lógicos, representantes como Pedro Hispano (1220-1227) y Raimundo 

Lullio (1235-1315) proponen el uso de símbolos en el proceso de con-

ceptualización. En este devenir histórico Francis Bacon (1561-1626) 

entiende la ciencia y una teoría de la experiencia sobre las relaciones 

causales a través del método inductivo, lo cual sienta las bases para 

que John Stuart Mill (1808-1873) formule dichas relaciones como el 

método de la prueba.

Con E. Kant (1724 –1804) se comprende la lógica desde el 

conocimiento real y distingue entre la lógica formal y la lógica 
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trascendental. Más tarde Hegel (1770-1831) define la lógica como “la 

dialéctica del concepto”, significa la síntesis de contrarios, considerando 

la contradicción como la ley del desarrollo del pensamiento y la esencia 

de la realidad misma. 

La dialéctica de Hegel se reduce a tres bases esenciales: tesis, 

antítesis y síntesis, sin embargo esta dialéctica se sustentó en una 

base idealista objetiva, que tuvo una contradicción entre su método y 

su sistema, pues el método era dialéctico y su sistema era metafísico. 

Hegel entendió la dialéctica como el autodesarrollo del concepto, 

como el movimiento del espíritu absoluto, para él las contradicciones, 

la negación y la superación, serían los procesos principales de su 

dialéctica, cuya tesis principal sería la comprensión de lo real como 

una totalidad de múltiples interrelaciones y determinaciones. Esta 

tesis llevaría a comprender el análisis como parte del proceso, un 

momento de la contradicción, ya que el objetivo sería la comprensión 

de la “totalidad” por medio de síntesis sucesivas. 

Esta concepción tuvo su desarrollo y ruptura con el pensamiento 

materialista dialéctico de Carlos Marx (1818-1883) y Federico Engels 

(1820-1895), que cuestionan el carácter especulativo, idealista y 

mistificado de la dialéctica anterior al sustentar a la dialéctica sobre una 

base materialista, al revelar las contradicciones sociales y materiales 

e interpretar la ciencia y la investigación científica como un proceso 

social, orientada a la construcción del conocimiento científico y a la 

transformación de la realidad en interacción con la praxis social. Esta 

dialéctica se refiere al contenido y a las formas del pensar, que supera 

la dicotomía entre la dialéctica del ser y/o la dialéctica del pensar, 

se constituye por tanto, en la dialéctica del contenido del pensar, 

permitiendo expresar la dialéctica en todas y cada una de sus funciones: 

la cosmovisiva, la lógica y la gnoseológica. Se reconoce además la 

práctica como esencia del pensamiento teórico y clave para la solución 

de los problemas en la construcción del conocimiento científico. 

En este mismo contexto histórico, George Boole y Augusto Morgan 

en 1847 propusieron ciertos teoremas y lenguajes para engranar las 

operaciones lógicas con las matemáticas. Formularon, entonces, los 

principios del razonamiento simbólico y del análisis numérico. Ya 

desde 1854 George Boole reconoció la correspondencia entre una 

perspectiva formalizada, lógica del lenguaje, y sus relaciones con el 
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pensamiento y la construcción de los conocimientos. Sustentaba que 

la ciencia investiga las leyes y si los signos representan las cosas y sus 

relaciones, como representaciones de las concepciones y operaciones 

del intelecto humano, entonces cuando “se estudian las leyes de los 

signos, se está estudiando las leyes del razonamiento”, (George Boole: 

The laws of thought, Nueva York, 1958). Sin embargo, es válido declarar 

la inexactitud de la novedad de esta propuesta, en tanto comparte 

múltiples similitudes con W. Ockham (c. 1280/1288 - 1349).

Desde esta investigación quedó prácticamente establecida la 

correlación entre la naturaleza del lenguaje y las estructuras lógicas. 

Esta concepción fue consolidándose con los años y numerosos estudios, 

como los realizados por Gottlob Frege  (1848-1925),  se sustentan en 

ella y en la concepción de “la verdad lógica”. Se fue sosteniendo así 

la relación entre el lenguaje y los objetos, entre lenguaje y verdad, 

sin embargo al resignificar esta relación se considera entonces, que 

la convergencia del lenguaje como texto es considerada un valor en 

ciencia, lo que se sostiene, en un contexto contemporáneo donde las 

verdades en ciencia no son absolutas y muchas veces no verificables 

experimentalmente en el mismo contexto histórico-social determinado 

en que surgen. Sin embargo, al sostener esta afirmación solo se le 

reconoce, no desde una contemplación idílica del lenguaje como único 

recurso para la construcción del conocimiento científico, sino desde 

su relación con la práctica científica y su interacción con el contexto 

socio-cultural en que se desarrolla. 

La relación dialéctica entre lenguaje y desarrollo de la cognición 

ha de ser vista entonces, no como procesos independientes, sino 

como el proceso de apropiación del conocimiento conceptual que se 

va sistematizando por el investigador en unidad con la estimulación 

científica para la profundización de nuevos conceptos cualitativamente 

superiores, como síntesis interpretativas, que van construyéndose en 

la práctica investigativa contextualizada. 

Más tarde con Hermann Cohen (1842-1918) se distingue la 

conceptualización científica y en 1910 con Bertrand Russell y Alfred 

Whitehead  se establece la síntesis entre la lógica y las matemáticas y 

definen la lógica como la ciencia de todas las operaciones conceptuali-

zadoras posibles. 



Consideraciones históricas y teóricas para la complementariedad  epistémico-
argumentativa en la construcción del texto científico.

17

Con  las obras de Frege, Bertrand Russell y Whitehead y la obra 

temprana de Ludwing Wiittgenstein (1889-1951), como representantes 

del positivismo lógico y del movimiento filosófico perteneciente al 

idealismo subjetivo, se revierte de una manera inesperada los vínculos 

consustanciales entre pensamiento, realidad y lenguaje, y posteriormente 

se abre para la filosofía una perspectiva donde el lenguaje constituye 

un lugar de convergencia de las polémicas filosóficas de los principios 

del siglo XX y cobra fuerza el problema de la significación como vínculo 

privativo entre signos y objetos en el conocimiento científico, además 

del problema cognitivo de la verificación. 

Ludwing Wiittgenstein escribió el “Tractatus lógico-filosoficus”, 

uno de los textos más significativos y controvertidos de la filosofía 

contemporánea, estableció una dependencia lógica entre los enunciados 

científicos y las proposiciones elementales, así  afirmaba que la 

proposición es una función de verdad de la proposición elemental, 

pero este criterio se reveló excesivamente estricto, ya que no es posible 

inferir los enunciados generales a partir de los elementales. 

Indiscutiblemente el Tractatus representaba las concepciones de 

la lógica de Russell, en específico de la “teoría de las descripciones”, 

a la cual llega al intentar previamente resolver los problemas que 

representaba para la lógica la concepción denotativa de la significación. 

Cuando aparece la formulación más estricta de la teoría de las 

descripciones se habían introducido ya en la lógica recursos metalingüís-

ticos significativos, entre ellos, la incorporación de los cuantificadores. 

La teoría de las descripciones buscaba integrar en un marco explicativo 

el hecho de que una afirmación aparentemente simple está afirmando 

de manera simultánea otra, la primera proposición comprendería dos 

elementos, uno que formularía un juicio de existencia de algo acerca 

de lo cual se predicará y en otro elemento se asignará a dicho objeto el 

predicado correspondiente.

Esta teoría de las descripciones tuvo un amplio alcance para la 

comprensión de la significación de los diversos nombres que integran 

las expresiones lingüísticas de las proposiciones. El Tractatus de 

Wittgenstein abandona la influencia de comprender la fuente principal 

de la significación en el vínculo referencial entre el nombre y el objeto, 

para someter este vínculo a la estructura proposicional, dislocando las 

concepciones atomistas de la referencia, y parece otorgarle al lenguaje 
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la propiedad de ofrecer el perfil puramente relacional de los hechos que 

representa, uno de los aspectos quizás más controvertidos de su obra. 

Posteriormente en su obra tardía “Investigaciones filosóficas”, 

como replanteamiento del Tractatus, surge el afán de la verificación, 

de la búsqueda de la correspondencia entre las variadas formas 

o juegos del lenguaje con los hechos, al plantearse que si existe la 

relación nombre-objeto, era necesario y posible revelarla de alguna 

forma. Se llega a argumentar la imposibilidad de esa verificación en la 

corroboración de la correspondencia inequívoca entre las partículas del 

lenguaje y los objetos del mundo, pues se consideraba que no existe 

una sola forma de lenguaje sino muchas, ya que el significado de una 

palabra radica en el juego del lenguaje concreto al que pertenece. 

Consideraban, por ende, que los problemas filosóficos surgen de la 

mescla inadecuada de ciertos juegos del lenguaje con otros.

En esta obra, se aleja del problema del valor veritativo del lenguaje, 

logrando exponer que el sentido del lenguaje se encuentra únicamente 

en el uso mismo de este, en su contexto pragmático, capaz de exhibir los 

diversos juegos del lenguaje. Se trasciende, entonces de una propuesta 

formalista (cuasi-solipsista) a una intersubjetiva, cultural y dialógica.

Se reconoce por tanto, que este autor se constituye en un precursor 

de la pragmática pragmática en sus estudios, hoy esta ciencia abre 

numerosos campos investigativos, y se asocia principalmente a 

representantes como C. S. Peirce, con William James y con Dewey, 

entre otros. 

Cerca de 1871, Peirce desarrolla los primeros fundamentos de la 

pragmática, con su teoría de los signos abre un punto de partida para 

la noción de pragmática, la relación signo y referente sienta sus inicios. 

La concepción tríadica del signo para Peirce comprendía: el objeto, la 

materia del signo propiamente dicha y el interpretante, que establecen 

un sistema de relaciones reciprocas que constituían la significación 

propia del signo. Esta concepción contradice la teoría del atomismo 

lógico y las teorías estructurales (Saussure, 1916) de la significación 

que hasta ese momento venían desarrollándose.

 Los estudios pragmáticos, por tanto, en su primera tentativa de 

explicar rigurosamente la noción de “contexto” pretendían convertir a la 

pragmática en un apéndice de la semántica formal del lenguaje natural, 

propio del logicismo radical (Kalish, 1967, Lewis, 1970, Creswell, 1973, 
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entre otros). Esta concepción consideraba que la pragmática es la teoría 

formal que da cuenta de los aspectos indéxicos de las expresiones 

lingüísticas, o sea, básicamente una “teoría que ampliaba la teoría de 

la verdad para una lengua permitiendo asignar valores semánticos a 

oraciones contentivas de elementos cuya referencia es variable”. 

Estos investigadores mencionados deseaban llenar el vacío que 

media entre lo que es una abstracción, la oración, y lo que es un 

acontecimiento físico concreto, la proferencia de una oración. Estaban 

al menos conscientes de que “aquello a lo que tiene sentido aplicar 

el predicado verdadero es a las proferencias concretas, o a las ideas 

expresadas por esas proferencias concretas y no a las abstracciones de 

las que son realización”. Al estar interesados en una teoría semántica 

abstracta, modelista, del lenguaje natural, tratan de asumir los aspectos 

más significativos contextuales de éste mediante mecanismos que 

permitieran la asignación de valores veritativos a cualquier preferencia 

lingüística. 

 La pragmática comienza entonces, a perfilarse y más tarde 

Charles William Morris observa la convergencia de la pragmática con 

la antropología, la sociología, la psicología, entre otras, disipándose 

su alcance, quedando muy incipiente su estudio y abriendo debates 

científicos sobre ella con múltiples polémicas desde las propuestas de 

Austin, J. Searle, con su teoría de los actos de habla, y H. P. Grice, con 

su teoría pragmática del significado, entre otros.

La importancia de los aportes de Grice, 1975, al estudio de la 

comunicación se sustenta en el principio de la cooperación que propicia 

un marco adecuado para el estudio de la contextualización, en tal 

sentido, Grice se centra en los principios generales que condicionan la 

interpretación de los enunciados a partir de un modelo que identifica 

cuáles son los mecanismos que regulan el intercambio comunicativo. 

Esto conduce a un fenómeno de negociación del discurso como parte de 

este proceso de intercambio comunicativo y que se traduce en que “cada 

uno de ellos se alinea o se sitúa respecto a los demás en una progresión 

social, cultural y definida por sus propias expectativas sobre cómo se 

va a desarrollar la interacción” (Baralo, 2000). Ello tiene su explicación 

a partir de que la aplicación de los principios y máximas se relacionan 

con la finalidad o intencionalidad de los sujetos y remite a la idea de 

la contextualización, en el sentido que “el enunciado se construirá o se 
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inferirá, a partir de los datos que aporta el contexto, en relación con la 

situación y el espacio cognitivo compartido” (Baralo, 2000).

Todo tipo de significado es procesado y construido mediante la con-

textualización, (Lemke, 1988), pues éste solo cobra vida en su relación 

con el contexto. La noción de contexto se puede definir de diferentes 

formas y es compleja en sí misma, pues no se limita solo al texto o 

enunciado, sino que también tiene en cuenta elementos provenientes 

de la realidad extralingüística y cognitiva, en relación con los sujetos y 

su situación comunicativa, ya sea inmediata a la acción de la lengua o 

bien en una situación más amplia.

Desde esta perspectiva inicial del contexto es posible observar que 

el uso de la lengua solo se actualiza cuando funciona en algún contexto 

determinado. Significa por tanto, que el lenguaje no se experimenta de 

forma aislada, sino siempre en relación con un contexto, con trasfondo 

de personas, acciones, eventos y con una realidad social y mental, 

desde donde lo que se dice, deviene su significado. 

El valor del contexto no ha resultado inadvertido  en las transfor-

maciones ocurridas en la ciencia lingüística y ha ido revelando como 

el estudio del lenguaje y la comunicación se han ido substrayendo de 

un valor puramente estructuralista (Saussure, 1945, Hjemslev, 1971, 

Martinet, 1972, Firth, 1957, citado por Tabón de Castro, s/f) y ha ido 

adquiriendo connotaciones sociales e incluso culturales más generales 

y significativas, (Halliday, 1978, Malinowski, 1923, Hasan, 1976, 

citados por Carrillo Guerrero, 2005, Hymes, 1971). Según Tabón de 

Castro estas concepciones iniciales han venido ampliándose en otras 

proyecciones de la lengua, fenómenos del campo social y manifesta-

ciones de la cultura, no ya referidos exclusivamente a la naturaleza 

del código verbal sino a las interacciones humanas, en las nuevas 

dimensiones en que ellas puedan tener ocurrencia.

Aunque han existido distintas concepciones sobre la noción de 

contexto, resulta necesario comprender la importancia que adquiere 

en el proceso comunicativo de la argumentación científica. Al respecto, 

la propuesta de “contexto como modelo mental” ofrecida por Van Dijk, 

2001, deviene una respuesta a esta necesidad del redimensionamien-

to contextual, en franca oposición a las concepciones contrarias al 

mentalismo (Halliday, 1982, Hasan, 1999, citado por Van Dijk, 2001), 

pero que lo conducen a asilarse también en postulados similares al 
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reduccionismo al obviar las definiciones de contexto en términos de 

situación social. Se le reconoce sin embargo, su importancia para una 

comprensión de esta categoría en toda su dimensión y complejidad, lo 

que implica no desestimar ninguna de las nociones, ambas válidas, en 

tanto se complementan.

Estas consideraciones históricas por tanto, permiten una visión 

de la trascendencia significativa del contexto científico para esta 

construcción textual, se parte entonces, de asumir su comprensión 

como el entramado de significados o esquemas concretos científicos 

que influyen en la producción textual provenientes del entorno 

epistemológico y praxiológico y que adquieren significatividad en el 

proceso mismo de creación argumentativa científica. En este sentido, se 

entiende el entorno epistemológico y praxiológico como todo aquello que 

envuelve a los sujetos investigadores. El contexto científico entonces, 

se define como ese entorno, más su significación cognitiva sintética 

para el análisis científico, al integrarse a la cultura epistemológica y 

a la intencionalidad científica desde la experiencia significativa del 

investigador.

Se requiere por tanto, reconocer al contexto científico en todo su 

dinamismo como premisa conceptual para el proceso argumentativo 

de la construcción del texto científico, porque el contexto no es solo 

verbal, ni situacional, ni cultural, ni mental, deviene en una categoría 

compleja e integradora en tanto “actividad humana que combina 

procesos cognitivos, procesos afectivos, actitudes, comportamientos, 

en fin, lo que conforma el pensar y el hacer del individuo” (Tabón de 

Castro, s/f).

El estudio del contexto ha estado relacionado con los análisis 

referidos al texto, donde las bases estructural y generativa se han 

mantenido como principios racionalizadores en las diversas teorías 

parciales que sobre él se esgrimen, apoyadas en determinadas ciencias 

auxiliares.

Las posiciones más frecuentes de este estudio han sido: su 

aceptación como unidad teórica, criticando la denominación “lingüística 

del texto” (K. Baldinger, 1985, citado por Porras Collantes, 1991), 

la observabilidad efectiva de su existencia que no es suficiente para 

colocarlo al centro de la teoría lingüística, (Dascal y Margalit, citado 

por Lozano en 1982), la posición de E. Coseriu (1983) que propone 
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la lingüística del texto y es desarrollada principalmente en Francia 

con el mérito de concederle importancia a los elementos no lineales, 

la serie de significaciones adicionales, tanto conceptuales como no 

conceptuales, que le atribuyen sentido al texto, las aportaciones de los 

lingüistas estructurales y posiciones particulares (Julia Kristeva, 1975, 

Umberto Eco, 1973,  o Cesare Segre, 1977, y otros) como la del modelo 

semiótico-tipológico de la Escuela de Moscú-Tartu, y la posición de 

Van Dijk (1985) que efectúa la distribución en dos grandes tendencias 

tradicionales: una visión intuitiva y normativa y una visión inductiva, 

fundada en la combinación lineal de unidades.

La necesidad de encontrar entonces, una perspectiva integradora y 

coherente con respecto a la definición de texto científico que se ajuste al 

proceso argumentativo de la construcción de la lógica científica, permite 

resignificarlo como una configuración lingüística y comunicativa 

del pensamiento científico del investigador en una relación entre 

significados y sentidos que depende y expresa relaciones contextuales, 

siendo expresión a su vez, de la interacción mental-socio-verbal en que 

se ve envuelto. 

El texto traspasa por tanto, el sentido de cada enlace gramatical, el 

sistema significativo de sus enunciados interrelacionados, la expresión 

simbólica de un objeto de cultura y de los hechos y fenómenos de la 

realidad, la interacción comunicativa, el modelo mental cognitivo, la 

forma del pensamiento, se constituye en una configuración totalizadora 

de cada uno de ellos, complejo, consciente, holístico y dialéctico. Es 

por ello, que aunque actualmente los alcances de la pragmática en 

los estudios del lenguaje y los distintos análisis del texto han ofrecido 

una multiplicidad de enfoques y teorías, divergentes y convergentes, se 

constituyen fuentes necesarias para reconocer la relación texto-contexto 

y la construcción del conocimiento científico sin poder negar tampoco 

los aportes de la lógica dialéctica a estas construcciones científicas. 

Ello permitirá un análisis integrador de esta unidad multidimensional 

y compleja en el proceso de argumentación científica.          

La lógica vuelve a emerger también como una necesidad en el estudio 

de la argumentación científica, muchos autores la reconocen como la 

ciencia, eminentemente teórica, que va estableciendo las estructuras 

epistemológicas de las formas del pensamiento como los conceptos, 

juicios y raciocinios. Es común ver hoy definiciones que aseguran que 



Consideraciones históricas y teóricas para la complementariedad  epistémico-
argumentativa en la construcción del texto científico.

23

estas formas lógicas le ofrecen a la producción científica “la categoría 

de instrumento legal del conocimiento” porque constituyen “verdades”. 

Para muchos autores la lógica es la ciencia que se ocupa de los 

enunciados con valor de “verdad o de falsedad” del conocimiento. 

Habría sin embargo, que debatir el concepto de “verdad o falsedad” en 

la ciencia, lo cual merece una reflexión independiente a partir de que el 

problema de la naturaleza del valor y de los valores como componentes 

del conocimiento científico se ha convertido en la contemporaneidad en 

una temática polémica y compleja del pensamiento filosófico. 

Por tanto, a pesar de que históricamente se haya considerado que 

la lógica es un instrumento para probar la verdad o falsedad de un 

enunciado, aquí se asume, que a través de ella lo que es posible mostrar 

es la validez. Por tanto, mediante la lógica nunca podremos establecer 

la verdad o falsedad de un argumento; pero sí su validez o invalidez, de 

un determinado conocimiento, que toma su forma mediante las leyes 

universales del pensamiento científico, las cuales son sistematizadas 

por la lógica.

Sin embargo, después de esta mirada histórica, emerge la necesidad 

de reconocer a la lógica alejada de un carácter atomista, se hace 

pertinente, por ende, asumirla como lógica dialéctica, al ser expresión 

dinámica de negación y complementación. Desde esta perspectiva, se 

promueve la reflexión epistemológica a partir la crítica científica en su 

relación con el contexto investigativo, teniendo en cuenta que reflexionar 

exige, una sistematización aportada por dicha lógica dialéctica y que 

parte de interpretar los contenidos del pensamiento, lo que conduce 

a buscar soluciones a los problemas que emergen de lo pensado, con 

carácter científico y filosófico, crítico y creativo. 

Esta sistematización reflexiva dialéctica necesita de su relación 

con el contexto y de la práctica científica, evitando la ambigüedad y 

la confusión de los conceptos de un pensamiento ilusorio y dudoso 

propio de un atomismo lógico, ya superado en la contemporaneidad. Se 

necesita por tanto, que el resultado de la sistematización de la reflexión 

esté relacionado con los contenidos del pensamiento que se van 

dinamizando en la praxis social del investigador, que deben encontrar 

en su estructuración-simbolización-contextualización un método 

dialéctico como la vía adecuada para la construcción del conocimiento 

científico.



No significa por tanto, negarle a la lógica formal algunas funciones 

básicas ya reconocidas por la ciencia: su orientación en la conducción 

de los distintos procesos del pensamiento teórico para la resignificación 

de nuevos conocimientos científicos, por medio de sus leyes y métodos 

de razonamiento científico, y su enseñanza para construir ese nuevo 

conocimiento por medio de un proceso que debe tener relación con los 

hechos y la praxis social y que ofrece un modo de ordenamiento de la 

estructura y la significación del lenguaje y la comunicación.

Actualmente muchos enfoques sobre la construcción del texto 

científico marcan su perspectiva de análisis en una epistemografía, 

como expresión de un producto científico, otros estudios lo asumen 

desde el desarrollo del pensamiento lógico-cognitivo, ambos son 

considerados válidos, según los objetivos de la necesidad de los lectores 

de ciencia. Sin embargo se considera que, aunque se ha reconocido que 

la construcción de este tipo de texto es expresión de la lógica científica 

del investigador, aún la dinámica interna de cómo se establece dicha 

relación desde la integración de la estructuración lógico-formal-con-

textual y la estructuración de la simbolización de los contenidos de 

análisis científicos en su desarrollo, en la relación de interacción con la 

práctica investigativa, necesita ser profundizada y debatida.  

En este sentido, se connota al texto científico como la estructura 

categorial del pensamiento teórico que se expresa en esos contenidos 

de análisis epistémicos en desarrollo y que sirven de instrumentos teó-

rico-metodológicos de la actividad científica y práctica del investigador 

y hacen posible la construcción de un nuevo conocimiento y valores, 

actuando como esquemas para la interpretación y orientación de la 

actividad investigativa.

Este tipo de texto responde por tanto, a la tipología de un texto 

esencialmente argumentativo, pues es el que permite correlacionar 

el razonamiento científico con el proceso secuencial (lógico) de la 

argumentación. 

Los resultados investigativos relevantes no se constituyen como tal, 

sólo porque se afirmen, sino porque se argumenten cómo se han ido 

construyendo ante una comunidad científica cada vez más inmersa en 

los desafíos de la Sociedad del Conocimiento. 

Este texto científico será expresión además, de las característi-

cas del proceso investigado y de los presupuestos epistemológicos y 
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culturales del investigador que lo desarrolla. Se reconoce por tanto, 

que el texto científico es una unidad teórico-contextual de naturaleza 

contradictoria, holística, dinámica y diferenciada en un proceso 

constructivo interpretativo que va configurándose en sucesivas síntesis 

epistémicas que se contraponen y se complementan. Se connota por 

tanto, la necesidad de revelar sus niveles de interpretación, cualitati-

vamente superiores y en desarrollo como aproximaciones sucesivas a 

la realidad investigada para la construcción del conocimiento científico 

desde la práctica investigativa.

El texto científico refleja la estrategia seguida por el investigador 

y por ello responde a los métodos científicos empleados, que a su vez 

siguen las regularidades internas de movimiento de su pensamiento 

investigativo. El discurso de la ciencia se construye, entonces, entre 

ese razonamiento científico y la construcción de un texto que sea capaz 

de revelar esos niveles interpretativos esenciales y complejos de la 

lógica investigativa. Se realza, por tanto, que en la argumentación de 

un resultado investigativo deben irse revelando, de forma paulatina 

y sistémica, las relaciones contradictorias que van dando cuenta 

del desarrollo investigativo en la construcción de ese conocimiento 

científico.

Han existido diversos modelos para la argumentación científica, 

pero el uso de un método argumentativo determinado no implica su 

aplicación mecánica en cualquier proceso de investigación. Se defiende 

la idea de que existirán tantos métodos para la argumentación científica 

como paradigmas investigativos existan en el desarrollo de la ciencia, 

pues cada paradigma de la ciencia expresa una lógica particularizada 

para el desarrollo del pensamiento científico y por tanto, para el alcance 

de sus principales resultados investigativos. 

Las bases teóricas de la investigación científica varían de acuerdo a 

los paradigmas y estilos investigativos asumidos por los investigadores, 

a partir de sus presupuestos, el contexto, el nivel de complejidad de la 

práctica y la cultura epistemológica alcanzada hasta ese momento del 

desarrollo histórico social. Dicho proceso de investigación tiene como 

problema la construcción del conocimiento científico de la realidad 

natural, social y humana, así como la solución de los problemas que ella 

plantea, en el ámbito profesional y social, los cuales son muy diversos 

y con múltiples alternativas para su solución, por lo que la manera 
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de expresarlos también adquiere su particularidad epistemológica y 

metodológica. 

Llevar a cabo una investigación científica requiere, entonces, de 

una postura epistemológica y metodológica del investigador, que 

permita incorporar el saber del objeto investigado, sin que ello se 

convierta en un entramado ecléctico, sin orientación ni sentido, sino 

que signifique la selección, integración e interacción de las teorías y 

postulados teóricos más relevantes y coherentes entre sí, de modo 

que se sinteticen en una contextualización epistemológica del objeto 

y campo investigado, para revelar un nuevo pensamiento teórico, que 

debe ser expresión de la singularidad del pensamiento epistémico-pro-

cedimental del investigador. 

En tal sentido, para desarrollar el proceso de investigación científica 

se pueden seguir diversas alternativas metodológicas, cuya selección 

estará también en dependencia del objeto que se investiga, así como 

de las experiencias y concepciones culturales de los investigadores. El 

reconocer que este proceso de investigación se erige, por tanto, desde la 

postura epistemológica del investigador, permite revelar el carácter in-

dividualizado de la lógica del pensamiento científico y su construcción 

textual. 

No se desechan sin embargo, los modelos de las estructuras 

secuenciales, que con carácter generalizador, aparece hoy en la literatura 

científica que aborda la construcción argumentativa de este tipo de 

texto. Estos modelos ofrecen esa lógica secuencial para una orientación 

metodológica válida y necesaria, pues aprender a argumentar es 

desarrollar las estrategias para aprender a estructurar el camino del 

razonamiento científico, que debe revelar las vías que condujeron a una 

conclusión científica: las interrelaciones conceptuales y categoriales, 

sus movimientos y sus regularidades esenciales, que muestren esa 

lógica científica seguida sobre bases sólidas, y que promuevan el debate 

plural y hasta no consensuado en la ciencia.

Se pretende por tanto, en este libro, revelar un método particularizado 

para la construcción de un texto científico que asume a la investigación 

teórica, concebida dentro del paradigma sistémico-dialéctico, como vía 

dinamizadora para alcanzar los principales resultados investigativos, 

que no desecha los aportes secuenciales generalizadores ya aportados 

por estudiosos del texto científico argumentativo, pues desde esa 
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sistematización teórica y metodológica, se pretende configurar nuevas 
relaciones que ofrezcan una determinada particularidad epistemológica 
y metodológica a la construcción de este tipo de texto y que abra la 
búsqueda de diferentes métodos alternativos para la argumentación 
científica a partir de la diversidad de alternativas investigativas que 
existan en el desarrollo de las ciencias.  

 En el desarrollo de las ciencias se ha evidenciado que ningún 
paradigma ha permanecido inmutable en el tiempo, y que emergen 
siempre nuevos sistemas de interpretaciones de categorías, 
regularidades, principios y leyes, que enriquecen y perfeccionan el 
objeto de investigación estudiado a partir de una determinada actividad 
científica del investigador que se expresará en la construcción de su 
texto científico. 

Para enfrentar entonces, una lógica coherente en el proceso de 
investigación científica que permita argumentar las nuevas propuestas 
teóricas y metodológicas, se hace necesario profundizar en el proceso 
de sistematización integrado entre esa lógica investigativa, como 
expresión de la coherencia en los tránsitos entre los diferentes estadios 
de dicho proceso y la lógica secuencial, como concreción del orden, la 
continuidad e interrelación de las estructuras textuales que permiten 
expresar la argumentación científica. Estos procesos, a su vez se 
interrelacionan como expresión de la complementariedad argumentati-
va-epistemológica contextualizada que va dinamizando la investigación 
y construcción del texto científico.

Valorar hoy en el siglo XXI una temática epistemológica, necesita 
de una postura científica definida, a partir de los disímiles enfoques 
que ha recibido por la amplia gama de posiciones filosóficas de los 
investigadores, que depende esencialmente de la cosmovisión con que 
enfrentan el proceso de la ciencia.

La epistemología constituye una disciplina filosófica, en tanto su 
objeto está determinado e incide, al igual que la Filosofía en el problema 
de la relación objeto-sujeto. Desde el punto de vista etimológico, 
“episteme” significa conocimiento estructurado y fundamentado, que es 
diferente a “doxa,” opinión, conocimiento, por lo que en el concepto de 
epistemología está comprendido el conocimiento en su estructura, que 
le aporta sentido y proyección; la epistemología entonces, se configura 
en el fundamento metodológico de la construcción del conocimiento 
científico.  
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La ciencia, en sus diversas manifestaciones, constituye expresión 

de los procesos del nivel teórico de los sujetos en su relación con los 

objetos de la realidad, genera un proceso de reflexión crítica no sólo 

de la cultura que expresa esa realidad con la que se relaciona, sino 

de su propio proceso de construcción del conocimiento científico. Tal 

consideración lleva a reconocer a la epistemología no sólo como un 

conocimiento de la ciencia, sino como un conocimiento de cómo hacer 

ciencia, pues ello implica enriquecer, precisar o corregir el conocimiento 

establecido sobre los objetos de la realidad,  perfeccionar los métodos 

investigativos, hacerlos precisos y explícitos en sus fundamentos, con 

los que se transforma el propio quehacer investigativo, entonces, esa 

es la epistemología como disciplina científica, que se ocupa tanto del 

conocimiento científico del objeto de la realidad, como del conocimiento 

científico mismo y su construcción.

La configuración de los presupuestos epistemológicos por los 

investigadores constituye un proceso de desarrollo intelectual que 

se dinamiza en unidad dialéctica con su cultura epistemológica y los 

métodos científicos, con ello desarrolla sus potencialidades intelectuales 

en el reconocimiento de la realidad, desde enfrentarse a una diversidad 

epistemológica, que sin caer en el eclecticismo teórico, sino desde el 

proceso de contextualización epistemológica le permita asumir inter-

pretaciones con autonomía epistemológica, no reducibles unas a las 

otras, y superando el positivismo que se ha querido imponer a todo el 

quehacer investigativo. Todo ello a su vez, se expresa en la construcción 

de ese texto científico que revelará dicho proceso investigativo.

Connotar entonces, el carácter diverso de la autonomía 

epistemológica y la dinámica interpretativa de cada investigador, 

permite reconocer la no neutralidad epistemológica de la ciencia y 

de la investigación, y la particularidad que asume, en cada caso, la 

construcción del texto científico.  

Se defiende entonces, la necesidad de asumir una  posición de análisis 

epistemológico y metodológico para enfrentar coherentemente la lógica 

de un proceso determinado de construcción del texto científico, al ser la 

ciencia el resultado de la elaboración intelectual de los investigadores, 

que  constituye un sistema de conocimientos, métodos y lógicas acerca 

de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, que contribuye a la 

solución de los problemas que enfrenta el hombre en su relación con su 
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medio, a partir de los principios, categorías, leyes y teoría que permiten 

comprender, explicar e interpretar de forma lógica,  estructurada y 

diferenciada un fenómeno o proceso específico. Esta particularidad de 

la dinámica interpretativa de cada uno de los investigadores requerirá 

de formas y estructuras específicas que la connoten y la denoten en la 

diversidad y complejidad de las investigaciones científicas.

La problemática epistemológica más acuciante ha estado sustentada 

en la perspectiva filosófica con que se enfrenta la relación sujeto-objeto 

en el proceso científico, pues desde esa base filosófica se han asumido 

los principales presupuestos esenciales para la teoría del conocimiento 

científico, y que en el desarrollo del proceso de construcción científica 

del conocimiento se manifiesta en la relación entre una práctica humana 

y el contexto histórico, social y cultural concreto, categorías que, 

desde un enfoque dialéctico adquieren un carácter contradictorio en la 

construcción científica del conocimiento teórico y con ello se dinamiza 

el desarrollo de este propio proceso, donde se pretende resaltar el rol 

esencialmente activo del sujeto investigador, que en su actividad social 

e investigativa va construyendo el conocimiento científico y por tanto, 

el texto científico que lo expresará. 

La investigación, entendida como proceso sistémico para 

la ampliación de las fronteras históricamente establecidas del 

conocimiento científico, comprende en última instancia la aprehensión 

de las relaciones que significan la realidad objetiva para el sujeto de 

la investigación. La aprehensión inicialmente abarca la identificación 

de un problema de investigación que requiere ser comprendido para 

luego explicársele, lo que orienta la justificación, la fundamentación y 

la nueva construcción epistemológica del objeto de toda investigación, 

así como la valoración científica de los principales resultados 

investigativos alcanzados y consiguientemente, conlleva a evidenciar 

el nuevo conocimiento aportado. Precisamente, esta red significativa 

del accionar investigativo y, especialmente la manera en que se logre 

establecer constructivamente en un texto argumentativo, es un reflejo 

de la esencialidad de esa parte de la realidad objetiva investigada.   

Esta lógica investigativa sin embargo, según de G. Bachelard, no 

está exenta de obstáculos epistemológicos, (obviamente, del sujeto en 

su relación con el objeto), que afectan la certeza de la corroboración 

del conocimiento y que constituyen una sistematización de viejas 
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y novedosas consideraciones en la investigación científica, y que 

establecen contradicciones en ese pensamiento investigativo.  

Por su parte; P. Feyerabend enfatizó en la conveniencia de un 

pluralismo metodológico para la investigación bajo el principio 

anarquista de “todo vale” en el conocimiento, dada la diferencia entre 

la “fuerza lógica” (teoría) y el “efecto material” (acción), por lo que las 

evidencias de los hechos tienen carácter histórico-fisiológico y solo con 

base en ello y limitado por ello, logran el vínculo con la teoría. Se sostiene 

por tanto, que sin negar por un lado la necesidad de este pluralismo 

metodológico en la investigación científica, para no encerrarla en un 

proceso consensuado en la ciencia que obstruirá el debate y por tanto, 

su desarrollo, se requiere de procesos argumentativos científicos que 

den cuenta de la aplicación consecuente de dichos métodos científicos, 

y por tanto de la lógica investigativa seguida en la revelación de las 

nuevas interpretaciones teóricas y metodológicas.

La diversidad de enfoques científicos existentes y la creciente 

significación social del conocimiento científico ha hecho necesaria la 

implementación y utilización de dimensiones más actuales para la 

corroboración del valor científico. Con un mayor grado de generalidad 

se orienta meta-teóricamente a la identificación, comprensión, 

explicación e interpretación sistémica de su manifiesta diversidad, es 

así que M. Black introduce la categoría de análisis de modelos, a la 

que se puede definir como una particular y sintetizadora manera de 

aprehender intelectualmente a la propia teoría en la relación lógica, 

epistemológica y metodológica. 

Por su parte, A. Ryan desde una perspectiva de lo objetivo y lo 

subjetivo de la producción científica define otra categoría de análisis 

como estructuras conceptuales, en la que la interdependencia entre 

factores objetivos del hacer científico (lenguaje e instituciones) y los 

lógicos de la investigación (conceptos y conocimiento socialmente 

compartido) legitiman el conocimiento y permiten el reconocimiento de 

continuidades y discontinuidades en el devenir del hacer teórico de las 

ciencias.

Pero sin lugar a dudas, la más generalizadora de estas categorías 

meta-teóricas es la propuesta por T. Khun, los paradigmas, ellos se 

utilizan para explicar el proceso histórico de las ciencias como sistema 

dinámico no lineal en el que, la interacción fluctuante desde un estado 
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estacionario de no equilibrio se bifurca  e incluso se multibifurca, 

desde una crisis o ruptura epistemológica (y por consiguiente lógica y 

metodológica) de la Ciencia, para entonces proponer otras respuestas 

desde otros referentes científicos generales que la reestructuren, en ello 

consiste un cambio de paradigma. 

Se han de entender los paradigmas entonces, como propuestas 

teóricas generalizadoras de teorías y, consiguientemente de enfoques 

lógicos, epistemológicos y metodológicos del conocimiento científico en 

un momento históricamente determinado, cuya estructura formal se 

conforma básicamente también, por una relación hermenéutica en un 

contexto específico que permita, mediante la investigación, sistematizar 

epistemológica y metodológicamente el objeto de investigación para 

revelar nuevas propuestas en la construcción del conocimiento 

científico.

El investigador, por tanto, selecciona y sistematiza presupuestos 

teórico-filosóficos que orientan su investigación desde un contexto 

específico, y en la medida que reflexione sobre ellos desde la crítica 

científica, enriquecerá coherentemente su proceso investigativo e irá 

estableciendo a su vez, su lógica secuencial argumentativa que le 

permita revelar el valor científico de sus resultados investigativos. 

No existe una teoría del conocimiento científico sin una ontología; la 

diversidad de métodos para la construcción del conocimiento científico, 

la pluralidad de formas de análisis y de las diferentes vías para la 

observación, comprensión, explicación e interpretación de un objeto de 

investigación, y por consiguiente, la construcción de ese texto científico 

que exprese dicha diversidad, exigen una posición del investigador 

definida que lo conlleva a asumir actitudes y posturas ante el contexto 

específico profesional, la sociedad y los valores, ello los conduce a una 

cosmovisión desde una teoría de la ciencia que se dinamiza en una 

teoría del conocimiento donde se observa, se comprende, se explica 

y se interpreta el objeto de investigación en relación dialéctica con 

ese propio sujeto investigador, con sus estilos de comunicación y su 

problemática social.

Por la diversidad de enfoques sobre la relación entre ambos procesos 

constructivos, el del conocimiento científico y su argumentación, se 

hace necesario, una propuesta epistemológica y metodológica, que 

precise la naturaleza de estos vínculos desde una determinada lógica 
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investigativa, que reconozca desde su propia esencia  la relación del 

sujeto y el objeto en el plano general de toda su actividad (social), 

a saber; en que la práctica, como núcleo concéntrico esencial se 

dinamiza en el desempeño profesional, lo cognoscitivo, lo axiológico 

y lo comunicativo; donde la argumentación científica permite orientar 

el conocimiento sistematizado y lógicamente estructurado a partir de 

reconocer los diferentes niveles interpretativos que van emergiendo 

desde la propia lógica de la investigación. 

Emerge entonces, el proceso de argumentación científica y 

su construcción textual como trasfondo de las nuevas relaciones 

gnoseológicas y epistemológicas que van revelándose, así, desde esta 

perspectiva, toda la actividad científica resulta significativa desde un 

enfoque hermenéutico-dialéctico en el que, el sujeto, al actuar en un 

escenario, cuyos límites están dados por su experiencia directa (fáctica 

e intelectual) realiza una representación o reflejo de lo aprehendido 

desde sus valores ontológicos y los expresa por tanto, desde un estilo 

de construcción textual específica y desde la lógica paradigmática 

de la investigación que asume. Ello permite connotar entonces, la 

importancia de revelar cómo van construyéndose los niveles interpre-

tativos como esencia dinamizadora de la argumentación científica en 

una lógica específica de investigación.

El objeto del conocimiento es por tanto, una parte de esa 

realidad significada que para algunos autores constituye un proceso 

de aislamiento metodológico y para otros, una subjetivización de 

la realidad. Para unos y otros, en el proceso del conocimiento y su 

impacto (definición del conocimiento), la naturaleza objetiva del objeto 

direcciona la necesidad del conocimiento específico, mientras que la 

doble naturaleza objetiva y subjetiva del sujeto condiciona su libertad 

de conocer. El pretendido carácter objetivo del conocimiento tiene por 

tanto que ceñirse a los límites objetivo-subjetivos de su naturaleza, 

la certeza de la objetivización y de la validez de ese conocimiento, en 

referencia con la realidad objetiva y su significado social, y que requiere 

de recursos intelectuales para evaluarlas y valorizarlas como tales.

Estructuralmente, la Epistemología tiene como finalidad ofrecer 

estos recursos intelectuales, de naturaleza teórica, que  implementados, 

orienten a la valoración científica del conocimiento, que resultará 

estructurado y sistémico en vínculo con la realidad objetiva conocida y 
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organizada,  lo que diferencia  el conocimiento así obtenido (científico) 

del común y espontáneo. En su vínculo con la construcción textual 

argumentativa, comparten el proceso de investigación científica desde la 

intencionalidad de ese proceso en sí mismo y en la identidad cualitativa 

de la construcción de éste. 

Si el conocimiento es una representación de las implicaciones 

netamente gnoseológicas, la correspondencia entre significante y 

significado expresan el valor de su interrelación, porque epistemo-

lógicamente la intencionalidad es lograr la mayor correspondencia 

intra-representación entre significación y significado, para lo cual 

el fenómeno-significante es expresión circunstancial de relaciones 

esenciales (científicas) de la realidad y sus significaciones.  Para la 

construcción textual de esa argumentación científica esa relación 

epistemológica de intencionalidad e identidad se expresa desde las 

propias estructuras secuenciales que se van dinamizando desde el 

propio texto científico.

Desde la Epistemología, las ciencias determinan los indicadores 

de esencialidad del conocimiento y el control de los analizadores 

que expresan esa esencialidad específica. Por esta relación, en el 

proceso de investigación científica, Epistemología y Construcción del 

texto científico constituyen una unidad dialéctica entre el contenido 

científico y su expresión argumentativa, que actúan al unísono en 

toda la lógica del proceso investigativo. Por lo tanto, se reconoce que 

la construcción del texto científico no se reserva para el final del 

proceso investigativo como un documento escrito que reseña la lógica 

investigativa seguida, sino se destaca que la argumentación científica 

desde esa propia construcción textual se dinamiza en la misma 

construcción del conocimiento científico. Los niveles interpretativos 

que se van alcanzando en la sistematización de la investigación hacen 

emerger nuevas conclusiones investigativas, como expresión de nuevas 

síntesis epistémicas construidas.

Debe insistirse, por tanto, en que la construcción del conocimiento 

científico presupone la conceptualización valorativa teórico-práctica del 

investigador a partir de que la observación, comprensión, explicación 

e interpretación de todo objeto de investigación se erige sobre las 

premisas valorativas y selectivas que le confieren la experiencia, el 

estilo de pensamiento y los presupuestos teórico-metodológicos como 
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sustentos del investigador y que se dinamizan desde el propio proceso 

argumentativo.

Se refuerza, por tanto, la idea de la necesidad de la exigencia 

de la interpretación de que toda investigación es expresión de una 

lógica científica desde la perspectiva de análisis individualizada del 

investigador, marcada por su reflexión epistemológica, como un proceso 

único, irrepetible en cada investigación, y sistematizado desde el propio 

quehacer científico profesional de ese investigador que se expresa en la 

argumentación científica que va emergiendo en unidad dialéctica con 

esa lógica investigativa, que se construye a su vez, en un pensamien-

to-texto.

Como objeto de las ciencias sociales, el proceso de investigación 

científica requiere de esa reflexión epistemológica, como dinámica 

esencial en el estilo de pensamiento científico que se adopte, que 

permita dar pasos hacia el carácter indagativo, creativo e innovador 

que se desarrolla con el propósito de dar soluciones, de carácter 

esencial y trascendente. Para ello, requiere de la construcción teórica 

y práctica, con la cual se incorporan nuevos conocimientos, que se 

significan como valores epistemológicos distintivos a dicha ciencia 

investigada, y que enriquecen la cultura de la humanidad. Ese estilo 

de pensamiento científico particularizado, entonces, debe concretarse 

en estructuras secuenciales argumentativas que llevan su sello y su 

dinámica específica. 

Reconocer entonces, el valor de la “reflexión epistemológica” como 

vía para la construcción del conocimiento científico y la construcción 

de su propio texto, hace necesario precisar que ha sido estudiada por 

autores clásicos que se convierten en una referencia obligada, pero que 

sin pretender realizar un análisis de su historicidad, a partir de sus 

diferentes acepciones y conceptualizaciones que han estado marcadas 

por diferentes paradigmas científicos, hace recordar que este término 

remite a sus antecedentes en autores como Aristóteles, Galileo, Kant y 

más recientemente al filósofo Ferrier, J. F. en 1984. 

Sin embargo vale la pena aclarar, que sin negarle a la reflexión 

epistemológica su conceptualización como “rama del saber”, que 

ha ido adquiriendo diferentes usos según autores e intenciones, 

se reconstruye su valoración como un eje sistematizador que se va 

configurando desde los diferentes niveles de ascensos interpretativos 
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epistémicos y argumentativos por el investigador que se dinamizan en 

su propio desarrollo. 

La movilidad constante de la construcción del conocimiento 

científico se sustenta por tanto, en el proceso cognitivo que es expresión 

a su vez, de la realidad del investigador, ello es lo que se reconoce como 

una premisa válida para sustentar la relación entre lo epistemológico 

y su construcción argumentativa, a partir de precisar que la reflexión 

epistemológica se reconstruye desde considerarla como un proceder 

hermenéutico dialéctico en la lógica de investigación científica 

construida que connota a su vez, un valor metodológico para el proceso 

constructivo textual de la investigación científica.

Los aspectos subjetivos, los factores sociales y gnoseológicos que 

inciden en la construcción del conocimiento, la ideología, la práctica 

profesional, la cultura, entre otros, son plataformas iniciales de todo 

proceso investigativo que van estableciendo interconectividad con la 

lógica científica que se va desplegando durante todo este proceso y su 

argumentación científica. La reflexión epistemológica, por tanto, estará 

signada por estos aspectos y no significa entonces, que se reduzca 

solo a la esfera del conocimiento teórico, sino que se expresan también 

en las formas y contenido del propio ser del investigador, que se va 

transponiendo en el propio proceso investigativo en su construcción 

argumentativa textual.

Partir de reconocer esta idea, es concebir entonces, a la reflexión 

epistemológica como la dialéctica que se establece entre el contenido 

del pensamiento teórico del investigador, que es expresión de los nexos 

y regularidades del comportamiento de su objeto de investigación, y la 

expresión cultural contextual argumentativa que va desplegándose, a 

su vez, en todo el desarrollo de su pensamiento científico. 

Defender entonces, esta idea de la reflexión epistemológica como 

un eje epistémico argumentativo esencial en la investigación científica, 

es poder sustentar este proceso a partir de la sistematización de la 

construcción valorativa de los distintos niveles de ascensos interpre-

tativos científicos desde cada lógica científica particularizada por las 

formas y el contenido del propio ser del investigador en su práctica 

científica.

Este proceso único se define entonces, no solo como noción referida 

a elementos externos del contexto que interactúa con el investigador, 
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sino también como un reconocimiento del contexto cognitivo e intelectual 
del investigador que marca el ritmo de su lógica investigativa, y va 
configurando y construyendo su pensamiento-texto científico. Es por 
tanto, la reflexión epistemológica una expresión de la relación entre el 
modelo intelectual argumentativo del pensamiento-texto científico del 
investigador y el modelo investigativo-social con el que interactúa y 
desarrolla su investigación. 

La construcción y sistematización por los investigadores de sucesivas 
síntesis de ascensos interpretativos en su lógica científica permite, por 
tanto, ir revelando la relación entre estos dos modelos como expresión 
de su unidad dialéctica en un pensamiento investigativo en desarrollo 
a partir de las contradicciones que se van sucediendo en este mismo 
proceso de construcción argumentativa del conocimiento científico.

Se trata, por tanto, de orientarse en un proceso investigativo que 
favorezca la comprensión e interpretación de la lógica investigativa desde 
promover la creación de nuevos significados y sentidos científicos en el 
contexto determinado concreto en que se desenvuelve el investigador. 
Exige penetrar en los procesos de desarrollo intelectual como un 
proceso interactivo argumentativo epistémico que implica reconocer 
que la lógica del proceso investigativo adquiere valores identitarios, que 
debe estar presta para romper con conceptualizaciones históricamente 
establecidas, para formar en la diversidad científica y el respeto, a su 
vez, a la continuidad investigativa.

La reflexión epistemológica se configura en el propio estilo del 
pensamiento y la práctica argumentativa científica del investigador. 
Esta reflexión epistemológica existe, entonces, como un proceso que se 
sistematiza desde y en los distintos niveles de ascensos interpretativos 
de la lógica científica que va configurando cada investigador para su 
proceso investigativo.

La interconexión de los distintos niveles de ascensos interpre-
tativos en la lógica de la investigación científica supone la relación 
dialéctica de integración y negación entre ellos, que van conformando 
una red significativa en la praxis investigativa teórica, ellos además 
van marcando la intencionalidad científica de la investigación que 
se construye desde un sustento epistemológico sólido, nunca como 
expresión de un pensamiento espontáneo de naturaleza empírica y 
desarrollado en zonas de sentido, que estén alejados de un proceso de 
búsqueda y critica científica, cada vez más complejo e integrado.
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Esta intencionalidad científica revelada va estableciendo a su vez, 
el estímulo más pertinente para ir encontrando nuevas ideas más 
esenciales teóricas que van conduciendo dicha reflexión epistemológica. 
Los distintos niveles de ascensos interpretativos como niveles 
epistémicos argumentativos cada vez más complejos y esenciales se 
constituyen en síntesis teóricas que se van configurando de forma 
sistemática y reconstruyen los significados originales ya aportados 
por la ciencia y necesitados de un nuevo valor epistémico que debe 
perfeccionar problemas sociales detectados en la praxis profesional.

Dicha reconstrucción se sustenta en la cualidad identitaria del 
proceso investigativo, que en relación con nuevos contextos valorativos 
de análisis científicos que se van sucediendo en la propia lógica 
investigativa, van complejizando las nuevas interpretaciones científicas 
que emergen. Esta dinámica continua, en constante desarrollo, permite 
la transformación sistemática de las ideas científicas precedentes a 
otras de mayor esencialidad teórica.

Está marcada intencionalidad científica define un proceso 
investigativo orientado a un fin o utilidad científica que se va 
configurando desde los primeros estadios del proceso investigativo.

Defender hoy esta idea de la intencionalidad científica 
argumentativa en un proceso investigativo desde reconocer a la 
reflexión epistemológica no solo como un proceso critico de análisis 
e interpretación de sucesivas síntesis teóricas que van emergiendo 
en la propia dinámica investigativa, sino también como un proceso 
interactivo de argumentación científica que va dinamizando esos 
niveles epistémicos, permite entonces, ir configurando la coherencia 
epistemológica argumentativa de la investigación que va a justificar 
las nuevas relaciones teóricas que se propondrán a la ciencia y donde 
la construcción textual de las mismas serán expresión de su valor 
constructivo científico.

A partir de esta alternativa de análisis del proceso investigativo, se 
va revelando el intercondicionamiento entre el conocimiento científico 
aportado y la práctica constructiva textual de la argumentación 
científica que se ha dinamizado en un contexto determinado concreto, 
donde la sistematización de los conceptos y juicios valorativos epis-
temológicos desempeñan también un papel esencial en el proceso de 
argumentación científica del valor científico- metodológico de ese nuevo 

conocimiento científico construido. El valor epistémico, que representa 



Eneida Catalina Matos Hernández / Eudaldo Enrique Espinoza Freire38

un determinado contenido esencial en la investigación científica, 
actúa entonces, como un procedimiento esencial metodológico para 
perfeccionar la profundidad en el análisis de la lógica investigativa 
construida, y se constituye entonces, en una premisa valorativa de 
argumentación científica.

En el proceso de investigación deben resaltarse por tanto, las 
posibilidades teórico-cognitivas y prácticas de la configuración 
sistemática del valor epistémico que deben ofrecer los principales 
aportes de la investigación como orientador en todo el proceso de 
reflexión epistemológica. Así las sucesivas síntesis teóricas interpreta-
tivas que se van alcanzando sirven además de alternativa teórico-me-
todológica de la actividad científica, que guiadas por la necesidad de la 
construcción de aportes científicos, contentivos de un valor epistémico 
como criterio valorativo de utilidad científica, van signando la finalidad 
del proceso investigativo.

Es por ello, que las sucesivas síntesis teóricas de ascensos interpre-
tativos que se van construyendo por el investigador, dinamizan la inten-
cionalidad y la finalidad argumentativa de la investigación científica. Se 
convierten entonces, esas síntesis teóricas en orientadoras del proceso 
epistemológico contextualizado, que desarrollan a su vez, toda la lógica 
argumentativa.

Se sustenta entonces, a la sistematización de los niveles de ascensos 
interpretativos teóricos como una estrategia metodológica para el 
proceso argumentativo en una investigación teórica, entendida como 
expresión a su vez, de una dinámica constructiva que permita revelar 
los datos que emergen desde la caracterización praxiológica del objeto 
investigado desde un contexto histórico social determinado, las teorías 
y presupuestos epistemológicos asumidos, los métodos, los recursos 
lógicos, y las acciones investigativas que se van desarrollando en el 
proceso investigativo desde una cultura epistemológica y metodológica 
existente, y que se van configurando en una relación integradora desde 
esos estadios de síntesis de ascensos interpretativos. 

Este proceso interdependiente se nutre de lo establecido en esos 
presupuestos epistemológicos y metodológicos del objeto investigado y 
contribuye a repensar, desde una crítica y reflexión, la necesidad de su 
transformación en un movimiento de lo cualitativo a lo cuantitativo y 
viceversa y sosteniendo paradigmas investigativos, que respondan a la 
realidad de ese sujeto cognoscente que investiga y construye su texto 
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de argumentación científica desde su confrontación con su contexto 
social.

La investigación, al estar condicionada por la propia complejidad 
de la realidad que se estudia, se dinamiza en los propios estadios de 
desarrollo intelectual del sujeto investigador, con saltos cualitativos en 
el surgimiento de ideas nuevas y profundas, que van conformando un 
pensamiento- texto científico desde las propias contradicciones que 
emergen del contexto social investigado, estas ideas por tanto, necesitan 
argumentarse, para que desde esos niveles de desarrollo interpretati-
vos, emerjan también nuevos estadios de desarrollo investigativo. 

Ello permite aseverar por tanto, que la investigación científica, 
como proceso social, al ser diversa y estar condicionada históricamente 
por múltiples factores, requiere ser connotada desde la flexibilidad 
interpretativa, que debe ser sustentada en una sólida concepción 
epistemológica para responder a las expectativas en la construcción del 
conocimiento científico, esto permite revalorizar entonces, la necesidad 
de considerar a la sistematización epistemológica y metodológica 
científica como un proceso de fundamentación y justificación del objeto 
investigado, que sostiene el desarrollo de la ciencia, a partir de asumir 
y explicitar los paradigmas de la investigación en un texto científico, 
como una vía de expresar los resultados logrados.

Considerar entonces, la flexibilidad interpretativa en este proceso 
de investigación científica, es reconocerla como cualidad que se va 
expresando en la sistematización metodológica y epistemológica del 
objeto investigado desde una resignificación personal contextualizada 
de los métodos y teorías científicas seleccionadas por los investigadores, 
que conduce a aportar un nuevo conocimiento contentivo de un valor 
epistémico distintivo a la ciencia, y que se expresa a su vez, en una 
relación sistematizada argumentativa que va en sucesivas síntesis 
negándose a sí misma. 

En este mismo proceso, donde se reconoce por autores como Giere 
(1999), que el razonamiento científico es un proceso de elección entre 
teorías que se connotan, compiten y se renuevan, en la evaluación de 
ellas se reconoce más el sistema de argumentos y las interrelaciones 
que se establecen para construir el conocimiento científico, donde 
es esencial la discusión, el contraste de las ideas y su construcción 

textual, con un lenguaje preciso, formal, riguroso.
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La investigación al tener también, el imperativo de la sistemati-
zación epistemológica de su objeto investigado, entendida como el 
proceso investigativo que expresa esa fundamentación y justificación 
crítica desde la perspectiva de la ampliación y consolidación del saber 
científico como soporte intelectual establecido en la ciencia estudiada, 
se nutre en un proceso a su vez, de la sistematización metodológica 
de dicho objeto investigado, con el estudio del sistema metodológico 
de dicha ciencia que utiliza el investigador para transformar su praxis 
social, enriqueciéndose así los presupuestos teóricos y prácticos en 
una unidad dialéctica con la fundamentación y la justificación crítica  
del objeto de la investigación. 

Se connota por tanto, esta relación contradictoria entre la siste-
matización científica epistemológica y metodológica del objeto de la 
investigación, y la sistematización de los niveles de ascensos interpre-
tativos como un proceso distintivo de argumentación científica, que 
promueve una ruptura con el viejo esquema de sistemas filosóficos 
científicos preestablecidos, para orientarse entonces, desde dicha 
contradicción paradigmática investigativa, a connotar la especificidad 
en el proceso de construcción del texto científico, lo cual hace que 
los métodos de argumentación establecidos desde un carácter 
generalizador, dejen de ser un campo uniforme para transformarse 
en un espacio variable y flexible, tanto en su expresión como en sus 
contenidos, al revalorizar entonces, a la reflexión epistemológica como 
un proceso sistematizador generalizado de la investigación científica, 
que como eje epistémico, encuentra en la argumentación epistemológica 
y praxiológica del objeto de investigación, la expresión concreta del 
discurso y la práctica investigativa.

En relación a ello, se entiende esta contradicción como una 
postura dialéctica frente a los hechos científicos, proclive a la crítica 
y autocrítica y a la propuesta de vías alternativas de construcción de 
textos científicos específicos, donde se reconoce que la investigación 
necesita de un saber científico establecido ya en la ciencia y donde 
esos presupuestos teóricos y prácticos se sistematizan para revalorizar 
valores científicos en ese objeto investigado, desde un propio contexto 
social concreto, y donde los niveles de ascensos interpretativos en 
esa lógica investigativa, como un proceder hermenéutico dialéctico, 
le confieren una regularidad específica y pertinente a los procesos 
argumentativos.
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La asunción de una postura crítica que entiende que los fenómenos 
científicos no están sujetos a un determinismo rígido y univalente, sino 
que son procesos dialécticos y multicondicionados, multifactoriales, 
multidireccionados y pluridisciplinares, donde las regularidades que 
los rigen constituyen “leyes que se manifiestan como tendencias” a 
través de un gran número de factores causales y singulares, generan 
análisis interpretativos desarrolladores, que parten de reconocer la 
necesidad de revelar especificidades en la lógica argumentativa, en su 
contexto determinado y desde la cultura sistematizada establecida a 
partir de los procesos de desarrollo intelectual del investigador. 

Es entonces, este proceso de sistematización argumentativa, 
único e integrado, un espacio abierto para el re-análisis de las ideas 
científicas construidas, donde se posibilita la confrontación científica 
de los sistemas de pensamiento intelectual con la intención de facilitar 
el surgimiento de nuevas ideas científicas que atiendan a la multicau-
salidad y transdisciplinariedad de los hechos científicos.

Desde esta perspectiva, la investigación científica y su proceso de 
sistematización argumentativa implican una síntesis de expresiones 
dinámicas de la realidad en su totalidad, que se integran en torno a 
la significatividad que la misma va adquiriendo para los sujetos que 
construyen el proceso, razón por la cual puede ser considerada como una 
construcción individual y social, que es expresión de ese pensamiento 
dialéctico-hermenéutico particularizado en la construcción del texto 
científico.

Reconocer entonces, al proceso de la sistematización epistémica 
argumentativa como un método  que dinamiza un proceso investigativo 
específico, obliga a connotar por tanto, su particularidad en la 
construcción textual, significa, por tanto, sustentarlo en un análisis 
científico que dé cuenta de su rigor y valor epistemológico y metodológico, 
como expresión de aspectos esenciales como:

1 Un riguroso proceso de sistematización epistemológica y 
metodológica del objeto investigado que dé cuenta de los diferentes 
estadios de síntesis teóricas como expresión de niveles de ascensos 
interpretativos del investigador.

2 Una concreción de las contradicciones epistémicas que van 
emergiendo de ese proceso de sistematización de los niveles de ascensos 
interpretativos del investigador desde la aplicación consecuente de 

operadores epistemológicos.
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3 Un movimiento dialéctico de ascenso y reconversión de 

los niveles de ascensos interpretativos que marquen una lógica 

investigativa coherente desde connotar las estructuras textuales en las 

que se dinamizan y se expresan.



Una orientación epistemológica y metodológica en 
la construcción del texto científico  

El proceso de la argumentación en la construcción de un texto cientí-

fico ha sido estudiado por diferentes autores, entre ellos, se considera 

de gran valor científico la propuesta de Toulmin, S. E. (1993), en “Les 

usages de l’ argumentation”. Este autor propone una revisión de la 

argumentación como una teoría del razonamiento práctico, defiende, 

por tanto, a la argumentación desde la formalidad y la lógica, y con ello 

ofrece una alternativa viable para aprender a argumentar con cientifi-

cidad.

El modelo propuesto por este autor adquiere carácter generalizador 

para ser aplicado a cualquier paradigma investigativo y lógica científica, 

mostrando una tipificación en su estructura secuencial, que si bien 

puede ser flexibilizada al tipo de texto argumentativo que se está 

construyendo, se considera que en los momentos actuales, a partir 

de la diversidad de alternativas investigativas, vale la pena intentar 

revelar determinadas relaciones que puedan ser expresión de una 

particularidad epistemológica y metodológica de la argumentación 

científica que esté en correspondencia con el tipo de investigación que 

se desarrolla. 

Su modelo propuesto sin embargo, tiene un valor epistémico y 

metodológico, que al ser expresión de este carácter generalizador, puede 

ser extrapolado a la construcción de un texto científico, y contribuye, 

sin lugar a dudas, a revelar el razonamiento científico con pertinencia 

y objetividad.

Este autor sugiere, desde la formalidad, componentes secuenciales 

de la argumentación, pero se considera que sería pertinente si se 

asumen de forma integrada a él, los aportes de la Lingüística Textual en 

[43]
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el tratamiento a sus categorías de coherencia y cohesión. La búsqueda 

de la coherencia ofrecería las relaciones esenciales significativas de 

interconexión con una lógica científica desarrollada en un tipo de 

investigación científica determinada, y en su unidad dialéctica con 

la cohesión, se seleccionarían las formas y estructuras capaces de 

expresar dicha lógica científica. 

Encontrar estas particularidades podría ser un camino para revelar 

la relación entre la sistematización de las estructuras secuenciales 

de la argumentación y la sistematización de los niveles de ascensos 

teóricos interpretativos que va desarrollando el investigador en 

un tipo de investigación teórica, en este caso particular. En esta 

relación los significados que se van configurando sistemáticamente 

en la construcción del conocimiento científico describen el contenido 

interpretativo, que se concreta en conceptos, categorías y en un modelo 

teórico determinado. En este modelo teórico determinado se establecen 

vínculos semánticos, que según Lemke, J. L. (1997) constituye el patrón 

temático, que se distinguen a su vez, por su patrón estructural. Por otro 

lado, una estructuración coherente de la expresión científica solo es 

posible entonces, en relación con la sistematización de la construcción 

de su contenido científico.

Toulmin, S. E. (1993) propone los siguientes componentes y sus 

relaciones funcionales, ellos se constituyeron en referentes para 

esta propuesta específica en la investigación teórica, y por su valor 

funcional y relacional con la investigación científica en sentido general, 

se retoman para esta propuesta, él reconoce esencialmente: datos 

(hechos, fenómenos o informaciones factuales); justificación (las 

razones para justificar la relación entre los datos y la conclusión); los 

fundamentos (el conocimiento básico teórico que asegura la justificación 

y la necesidad de una nueva propuesta científica); y la conclusión (la 

nueva propuesta). 

Este autor explica en su modelo además, el razonamiento lógico 

desde los datos hasta la conclusión, donde evidencia la relación entre 

las partes y el todo dentro de un texto argumentativo. Se considera 

esencial entonces, la interrelación significativa entre cada una de las 

proposiciones que integran la estructura secuencial, y se destaca el uso 

de conectores textuales y señalizadores, como elementos de cohesión 

dentro de un texto, entre ellos: las conjunciones, interjecciones, 
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locuciones adverbiales, prepositivas y conjuntivas. Los conectores 

textuales y los señalizadores presentan una aptitud para operar en un 

marco transoracional y para enlazar elementos relacionales de distintos 

tipos en la sintaxis de la oración. 

La interconexión lógica entre las distintas estructuras secuenciales 

de un texto argumentativo favorece la relación sistémica entre las 

principales ideas que defiende el investigador, desde una idea científica 

inicial hasta otras ideas relevantes que se van construyendo en el 

desarrollo de la investigación. Los razonamientos científicos sustentados 

desde la expresión de un conocimiento precedente se constituyen en 

un aspecto de negociación teórica con la comunidad científica, sin 

despreciar el pensamiento divergente o polémico que es consustancial 

a las condiciones del propio texto argumentativo.

En la construcción textual, el investigador debe por tanto, desde 

el mismo proceso de la argumentación, hacer frente a posibles 

espacios previsibles en la discusión de la lógica de su pensamiento 

investigativo, pues sus resultados más esenciales estarán sometidos 

a juicios valorativos por la comunidad científica que no los compartirá 

como verdades absolutas y que cuestionará tanto su valor actual como 

perspectivo. Su lógica científica será consecuencia de su cultura y 

formación epistemológica en un proceso intelectual de desarrollo.

La construcción de este tipo de texto exige la búsqueda de sus 

significados, de sus sentidos, de localizar las estructuras de conexión 

para poder ir revelando la lógica del comportamiento de todo el proceso 

investigativo, ello se sustenta necesariamente en el desarrollo de un 

pensamiento hermenéutico-dialéctico, dirigido a la interpretación más 

profunda del objeto de la investigación, desde la sistematización de los 

niveles de ascensos teóricos interpretativos. 

Encontrar los significados del texto no es seleccionar sus rasgos 

de forma aislada, es saber encontrar conscientemente su propia forma 

de interpretación y deslindar, desde un punto de vista metodológico, 

entre el sentido manifiesto del texto y su sentido latente, o sea, entre el 

sentido intencionalmente atribuido por el investigador y las significa-

ciones objetivamente posibles que se revelan en ese texto, aún cuando 

el investigador no la haya puesto en evidencia. 

La dialéctica objetivo – subjetiva de lo textual, entonces, se constituye 

en una cualidad comunicativa esencial para la validez argumentativa 
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que se hace presente cuando los datos de referencia son convenientes 
para situar el análisis científico en espacio, tiempo y relación con 
otros objetos de la realidad investigada. Al imposibilitar el sesgo u 
ocultamiento informativo, se asegura la completitud argumentativa 
textual, desde la integridad interpretativa. 

Sin embargo, es imposible identificar la validez argumentativa con 
la ausencia de intencionalidad, ya que esta presupone la necesaria 
mediación, que implica a su vez el uso intencional y que consecuente-
mente afecta la completitud. 

En el proceso de construcción textual el investigador establece 
determinados nexos afectivos con el contenido de su texto, por lo que 
ha de mantenerse alerta a los riesgos que se le derivan. Lo anterior no 
significa, sin embargo, el rechazo a categorías como la intuición, por 
lo que lejos de negar su influencia real, es necesario utilizar dichos 
vínculos subjetivos en favor de alcanzar niveles superiores de validez 
argumentativa, como cualidad dinamizadora de estas relaciones, 
que presupone la necesidad de responder acerca del sentido de un 
determinado texto, coherente con la significatividad del análisis 
realizado

No obstante, la construcción textual ha de sustentarse en el 
supuesto implícito de su significatividad y validez: significatividad como 
forma de concebir que el análisis ha sido pertinente y legítimamente 
atribuible al objeto investigado, desde una posición epistemológica 
determinada; validez, al expresar la completitud de la interpretación 
realizada y que permite, entonces, situar al objeto investigado en un 
contexto de relaciones cognitivas que le sean significativas. 

La construcción textual debe ser capaz entonces, de ir dejando 
de forma sistemática huellas, signos, contenidos, que garanticen el 
carácter secuencial en la interpretación científica de ese texto. Esta 
perspectiva de construcción textual, entre una visión globalizadora y a 
su vez detallada, en el establecimiento de sus componentes y relaciones, 
es una de las variantes para la aplicación de la hermenéutica-dialéc-
tica en el proceso investigativo, desde su expresión más esencial en el 
proceso argumentativo.

Se sustenta, por tanto, que la construcción de un texto científico se 
forma a partir de una práctica investigativa sobre un objeto simbólico, 
la representación del conocimiento es una relación entre símbolos y 
contexto, investigador y comunidad científica, conocimiento acumulado 
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y finalidades investigativas, por lo que el análisis de las intencionali-
dades científicas, cognitivas y pragmáticas desde el uso contextual de 
los símbolos, constituye un referente obligado en la construcción de 
un texto científico. (Metzing, 1981). La especificidad del conocimiento 
científico reside por tanto, en la dinámica de los intercambios semióticos 
en relación con su dimensión social contextual.

Según Hudson, 1985, es evidente la relación entre las estructuras 
lingüísticas y las estructuras cognitivas, donde se expresa la estructura 
argumental y la estructura conceptual, ello permite sustentar 
entonces, que la lógica investigativa se va dinamizando desde estadios 
de construcción conceptual-argumentativa y en la medida que el 
investigador avanza en sus procesos de indagación y argumentación, 
van emergiendo estadios epistémicos interpretativos más específicos, 
que se van expresando en determinados contenidos científicos.

Se hace evidente entonces, a partir de todo el proceso interpretativo 
epistemológico y praxiológico realizado, proponer una orientación 
epistemológica y metodológica de la construcción del texto científico 
reveladora de la relación conceptual- argumentativa, la cual es 
contentiva de:

Sustentos epistemológicos propios de la construcción del 
texto científico:

• La consideración de la hermenéutica dialéctica, con sus 
procesos intrínsecos interrelacionados de observación, comprensión, 
explicación e interpretación, como un enfoque metodológico de la lógica 
de la investigación y la construcción del texto científico.

• La consideración del uso consecuente de los operadores episte-
mológicos como célula dinamizadora del proceso de investigación y de 
argumentación científica.

Modelo de construcción del texto científico que se configura 
desde tres procesos esenciales:

• El proceso de circularidad lógico-estructural contextual de la 

argumentación científica.
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•  El proceso de la dinámica epistémica interpretativa.

•  El proceso de confluencias epistémico-argumentativas, como 

síntesis de la correlación entre los dos procesos anteriores, constituyén-

dose por tanto, en el proceso integrador en esta lógica de construcción 

textual.

Un sistema de categorías epistémico-contextuales en 
interrelación como pares dialécticos:

• Asunciones referenciales-contradicción epistémica inicial.

• Justificación-fisura epistemológica.

• Fundamentación-brecha epistemológica.

• Resignificación teórico y práctica-contradicción epistémica 

esencial.

• Aplicación científica-valor epistémico.

Sistema de relaciones del modelo propuesto:

• La relación de la unidad teórica estructural-lógica y contextual 

de la argumentación científica.

• La relación de la sistematización de los niveles epistémicos de 

ascensos interpretativos.

•  La relación del desarrollo constructivo del pensamiento teórico en 

la sucesión de síntesis interpretativas de la realidad investigada.

• Principio de la complementariedad epistémico-argumentativa 

contextualizada en la construcción del texto científico.

•    Ley de la concreción textual de la sistematización de los contenidos 

de análisis epistémicos en la estructuración secuencial-contextual de 

la argumentación científica.

•   Método de sistematización epistémica argumentativa.

Sustentos epistemológicos propios de la construcción del texto 

científico:
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La consideración de la hermenéutica dialéctica como un 
enfoque metodológico de la lógica de la investigación y la 
construcción del texto científico:

Se parte de reconocer la relación entre la lógica del proceso de investi-

gación científica y la lógica de un proceso hermenéutico dialéctico, ello 

condujo a connotar a la hermenéutica dialéctica entonces, como un 

enfoque metodológico interpretativo para la búsqueda de una profunda 

investigación del objeto de investigación al convertirse en un eje tras-

versal de la lógica y el discurso científico argumentativo. 

La hermenéutica paradójicamente es poco comprendida e 

interpretada por sus disímiles enfoques que desde la antigüedad y hasta 

la contemporaneidad se contraponen y se complementan, aunque hoy 

en día es muy difícil evitar las polémicas epistemológicas sobre esta 

ciencia, dado su gran alcance en la aplicación a las disciplinas de las 

ciencias sociales y humanísticas. 

La palabra hermenéutica viene del vocablo griego “hermeneuin”, 

de Hermes, el mensajero de los dioses, que expresa interpretar. Su 

principio clásico es que toda realidad comporta un mensaje, que es 

necesario interpretar, con lo que se llegaría así a una interpretación de 

esa realidad, cuyo eje esencial es la relación sujeto-objeto.

Reconocerla como un enfoque metodológico interpretativo en la 

lógica de la investigación científica conlleva a revelar su dinámica en el 

proceso de investigación para penetrar en la esencia de los procesos y 

fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento al ofrecer una 

vía para su interpretación desde niveles de observación, comprensión y 

explicación que desarrolle la reconstrucción (interpretación) del objeto 

de investigación y su aplicación en la praxis social.

En la contemporaneidad la hermenéutica es empleada en estudios 

teológicos, filosóficos, literarios, entre otros, e indiscutiblemente no deja 

lugar a dudas su carácter interdisciplinario y transdisciplinario, a partir 

de los aportes que le ofrecen la Teoría de la Información, la Lingüística, 

la Filosofía del Lenguaje, el Análisis Lógico, la Crítica Literaria, solo por 

citar algunos ejemplos. En su origen fue concebida como el arte de la 

interpretación de los textos sagrados, tanto desde el punto de vista de 

la significación lingüística como desde la interpretación filosófica del 

pensamiento. 
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Un acercamiento a un estudio histórico sitúa sus raíces en la 

cultura griega desde las interpretaciones de Homero y en la tradición 

judeocristiana ante las diferentes versiones de los textos bíblicos, por 

lo que su surgimiento ha estado vinculado con la exégesis bíblica y con 

la filología clásica.

En sus raíces históricas, la hermenéutica asumió tres direcciones 

básicas del significado, que constituyeron un enfoque primario para su 

aplicación: “expresar”, “explicar” y “traducir”, se trató a la “expresión” 

a partir del decir algo, o sea, desde la expresión de un significado; a 

la “explicación”, en dar razones de ese significado, y la “traducción”, 

como la reconstrucción de ese significado, pero desde la interpretación 

individual del sujeto. Hoy en día estas direcciones han sido superadas 

por otros estudios científicos contemporáneos, pero ellas han permitido 

conocer las fuentes de su surgimiento y ofrecer, desde otros estudios 

más profundos, una sistematización de la hermenéutica como una 

ciencia interpretativa.  

Los estudios hermenéuticos han transitado por diferentes fases y 

momentos históricos, y se precisan en la actualidad seis formas de 

definiciones, que abarcan a: 

• Teoría de exégesis bíblica. 

• Metodología filológica general. 

• Ciencia de toda comprensión lingüística. 

• Base metodológica de todas las disciplinas centradas en la 

interpretación del arte, hechos y escritos del hombre.

• Fenomenología de la existencia y de la comprensión existencial. 

• Sistemas de interpretación para descifrar el significado de 

mitos y símbolos. 

Todas estas formas apuntan a las fases bíblica, filosófica, 

científica, existencial y cultural de la hermenéutica. Sin embargo, 

al tratar de revelar una potencialidad en ella para el proceso de 

investigación científica se precisa entonces, que ofrece un camino para 

la interpretación de los diferentes objetos de investigación desde un 

enfoque teórico - metodológico general para interpretar la objetividad 

de la experiencia humana a partir del descubrimiento de las relaciones 

de significados y sentidos que se dan en el comportamiento del 

objeto, como una totalidad, desde una relación dialéctica entre sus 

componentes o configuraciones que revelen sus nexos esenciales.
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Entre los clásicos del estudio hermenéutico están Mathias F. 

Illyricus, que la aplicó a la interpretación de las escrituras, y F. 

Schleirmacher 1768-1834) y W. Dilthey 1833-1911), que le ofrecieron 

aportes sustanciales como disciplina filosófica.

En las teorías hermenéuticas, desarrolladas en Alemania en el 

Siglo XIX, se encuentran las premisas filosóficas para un acercamiento 

moderno a la hermenéutica, sin desconocer que muchos de estos 

estudios se insertaron en un contexto fenomenológico y en una filosofía 

existencial, y que aún no se dispone completamente de fundamentos 

adecuados para la interpretación de los fenómenos de la naturaleza, 

la sociedad y el pensamiento. No obstante a ello, estas concepciones 

sentaron las primeras ideas modernas de esta ciencia y han permitido 

estudios posteriores, que la han reconstruido y la han sistematizado 

desde otras perspectivas de análisis científico.

F. Schleiermacher fue quien reconoció a la hermenéutica como 

la ciencia de la interpretación, no sólo como un resultado filológico, 

sino general, capaz de ofrecer principios básicos para cualquier tipo 

de interpretación y romper así, las fronteras de la hermenéutica 

disciplinar.

A finales del siglo XIX, el historiador literario W. Dilthey (1833-1911) 

reconoció también a la hermenéutica como una disciplina general que 

constituía la base para los estudios del arte, los hechos y escritos del 

hombre y distinguió a la “historicidad” en la interpretación del objeto, 

destacó la “ temporalidad del contexto de relaciones” que surgen de 

la experiencia humana y precisó la tarea metodológica del interprete 

en la búsqueda de las formas viables de interacción entre su mundo 

subjetivo con el del texto, ello estableció posteriormente el sustento para 

el pensamiento de M. Heidegger,1889-1976, sobre la “temporalidad de 

la autocomprensión”.

M. Heidegger precisa que toda interpretación hermenéutica es 

temporal, intencional e histórica y utilizó el método fenomenológico para 

la interpretación de la existencia humana, y muestra una ontología de 

la interpretación.

H. Gadamer, otro de los representantes fundamentales de la 

hermenéutica moderna, 1994, ofrece, posteriormente, una explicación 

histórica de la hermenéutica desde F. Schleiermacher hasta W. Dilthey 

y M. Heidegger, con lo que penetra en la relación de la hermenéutica con 
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la estética y la filosofía a través del concepto de “conciencia operativa 

históricamente” que se configura con la tradición a través del lenguaje, 

desde el refuerzo del carácter lingüístico de la propia realidad del 

hombre. Gadamer significa los rasgos de la hermenéutica, al precisar 

que constituye un acontecimiento histórico, dialéctico y lingüístico, 

viendo la interpretación como un acto personal, no la reconoce como 

un método particular más, sino que ofrece a todas las ciencias criterios 

interpretativos para una “autoconciencia metodológica”.

Las ideas de W. Dilthey que reconoce que las operaciones mentales 

que se realizan para el conocimiento del significado de los textos son 

las mismas que se producen para el conocimiento de cualquier objeto 

de la realidad, tienen continuidad en M. Heidegger (1951) quien afirmó 

que todos los intentos cognoscitivos para desarrollar conocimientos 

son expresiones de un pensamiento hermenéutico. La hermenéutica 

como expresión del proceso del pensamiento humano atraviesa todo 

el estudio de los fenómenos y hechos de la realidad objetiva, de ahí 

su alcance y valor metodológico en la interpretación de los procesos 

sociales y humanísticos. 

W. Dilthey llama “círculo hermenéutico” al proceso interpretativo 

del movimiento del todo a las partes y de estas al todo, con lo que 

adquiere significado y sentido.  Este movimiento, sin embargo, no es un 

círculo, es necesario reconocerlo como una espiral, que va alcanzando 

a cada vuelta síntesis sucesiva significativa y construye niveles inter-

pretativos significativos superiores. En cada vuelta aumenta la riqueza 

de la descripción, el nivel de profundidad de la interpretación de la 

estructura estudiada y de su significado. 

Desde la época de W. Dilthey se considera que los procesos de 

comprensión y explicación son procesos contrapuestos, considerando 

la primera como modo de aprehensión de los objetos de las ciencias 

sociales y humanísticas, y la segunda como modo de aprehensión de 

los objetos de las ciencias naturales, en este sentido, la comprensión 

es un proceso para la determinación de los significados y sentidos, 

a diferencia de la explicación que se refiere a hechos y relaciones 

causales, sin embargo es necesario precisar que se defiende que ambas 

se dan en unidad dialéctica tanto en las ciencias naturales, sociales y 

humanísticas y que se trasciende entonces, a la dicotomía planteada 

por W. Dilthey.
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El concepto de comprensión se desarrolló como método específico 

de las ciencias sociales contemporáneas en la obra de M. Weber, para 

quien la sociología desarrollará la comprensión desde la interpretación 

de la acción social de los individuos.  Esta acción tiene un sentido 

subjetivo, referido a la comprensión que el sujeto social realiza de los 

motivos y finalidades de la acción de los otros.

Si bien M. Weber reconoce la “comprensión”, opuesta a la 

“explicación” y la eleva a método propio de la sociología, A. Schutz, 

influido por estas consideraciones, así como por las concepciones de 

la fenomenología, la concibe corno el procedimiento de interpretación 

cotidiano, que se emplea para dar sentido a las acciones individuales y a 

la de los demás, para quienes viven en una realidad social como escena 

intersubjetiva, que se desarrolla o es potencialmente accesible a cada 

uno de los sujetos, por medio de la intercomunicación y el lenguaje.

A partir de estas concepciones surgen otras perspectivas de análisis 

hermenéutico en la contemporaneidad, como son el Interaccionismo 

simbólico, la Etnometodología y la Antropología Simbólica. 

El Interaccionismo Simbólico, es una concepción histórico 

hermenéutica, vinculada a la denominada “Escuela de Chicago” que 

desarrolló el empleo de la observación participativa, criticando las 

concepciones empírico-analíticas en las que interpretan los procesos 

sociales como externos a los sujetos y presupone una separación 

radical entre el sujeto y el objeto, así como entre el sentido común 

y el conocimiento científico. Este análisis plantea que la concepción 

que hacen los sujetos sobre la realidad social, constituye el objeto 

esencial de las ciencias sociales. El conocimiento sobre los procesos 

sociales y humanísticos se revela a través de la experiencia, en las 

interacciones diarias de la vida común. En primer lugar, hay que tener 

en cuenta el punto de vista de los sujetos implicados, sea cual sea el 

objeto investigado, porque precisamente a través del sentido que dan 

los sujetos implicados a los procesos, así será la interpretación y la 

reconstrucción de esa realidad social. 

En esta concepción, la interacción social se tiene que comprender 

como un orden negociado, temporal y frágil, que debe ser reconstruida 

permanentemente con el fin de interpretar la realidad social. Esta 

concepción tiene sus raíces tanto en el pensamiento filosófico de C. 

Marx como en la fenomenología.  
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“La Etnometodología”, como otra concepción, tiene su objeto en la 

búsqueda empírica de los métodos empleados por los sujetos para dar 

sentido a sus acciones de todos los días: comunicarse, tomar decisiones, 

razonar, entre otras, considerando las creencias, las tradiciones y los 

comportamientos del “sentido común” como objeto fundamental de su 

indagación. Ella ha contribuido a modificar los métodos y técnicas de 

recolección de datos, así como el proceso de la construcción teórica.

Por otro lado, la Antropología Simbólica”, como concepción 

comprendida en la antropología contemporánea, asume con relevancia 

la interpretación hermenéutica, su exponente más significativo es C. 

Geertz, el cual concibe a la Antropología como acto interpretativo, que 

propugna una lectura del quehacer humano como texto y de la acción 

simbólica como drama. Se desarrolla así un concepto semiótico de la 

cultura, donde su estudio es visto no como una ciencia experimental 

en busca de leyes, sino como una ciencia interpretativa en busca de 

significaciones.

Por otra parte, para Paúl Ricoeur la hermenéutica es la teoría de 

las reglas que rigen la exégesis, o sea, es una interpretación de un texto 

determinado para lograr una exégesis desde extraer su significado 

oculto. La hermenéutica es por tanto, un proceso de descifrar lo que 

está desde el contenido y el significado manifiesto hasta el significado 

latente u oculto. 

Desde esta consideración, este autor reconoce a la hermenéutica 

como un sistema revelador del significado más profundo y oculto en el 

contenido manifiesto, que lo lleva a afirmar que en la contemporanei-

dad existen dos síndromes distintos de la hermenéutica: uno, la des-

mitologización de Bultmann, que se ocupa del símbolo con el objetivo 

de recuperar un significado oculto en él, y otro, que pretende destruir 

el símbolo como representación de una realidad falsa con la intención 

racional para la desmitificación. En esta última forma reconoce a tres 

desmitificadores: a Marx, Nietzche y Freud, que se opusieron a la 

religión, ya que para ellos el verdadero pensamiento era un ejercicio 

de sospecha y duda, debilitando la confianza devota en la realidad del 

individuo, en sus propias creencias y motivos. 

Las concepciones de Paúl Ricoeur se apartan de la visión dialéctica 

de la construcción del conocimiento científico, pues solo queda en el 

estatus simbólico de los procesos y fenómenos, al no redimensionar 
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desde la reflexión epistemológica la lógica de un conocimiento científico 

que ha de corresponder con la realidad objetiva en el propio desarrollo 

de la práctica investigativa científica.

Merece especial atención también el planteamiento de J. Habermas, 

1929, filosofo alemán y uno de los principales representantes de la 

segunda generación de la Escuela de Francfort, quien revela la relación 

entre la comprensión, la explicación y la interpretación, pues desde sus 

investigaciones realizadas asume y explícita su postura en la Teoría 

Crítica, estableciendo una posición teórica con la cual trata de dilucidar 

el carácter interpretativo de los procesos sociales, especialmente 

los referidos a la ciencias sociales. Habermas propone “una razón 

comunicativa”, cuyo fundamento sería el carácter intersubjetivo y 

consensual de todo saber, que devolvería a la sociedad el control crítico 

y la orientación consciente de fines y valores respecto a los propios 

procesos.

En la obra de este filosofo alemán “La lógica de las ciencias sociales”, 

1967, se valora sobre la relación interna del lenguaje y la praxis, la 

cual puede lógicamente mostrarse en una peculiar implicación de la 

comprensión del sentido. En tal dirección plantea que “entender” un 

lenguaje significa “dominarlo” desde lo que se ha ejercitado y aprendido. 

Todo ello emerge en el tema de la epistemología de las ciencias sociales 

donde hace asunción de la explicación de la lógica y el desarrollo de la 

ciencia.

J. Habermas connota la necesidad de una pragmática trascendental 

en términos de una teoría del conocimiento, desde esta perspectiva 

asume que la comprensión del lenguaje implica un sentido práctico, 

no existe por tanto, una aprehensión “pura” de símbolos. Aunque 

Habermas estipula una línea de construcción hermenéutica, su 

posición teórica, aun al asumir determinadas tesis dialécticas, no logra 

concretar una lógica hermenéutica que resignifique la capacidad de la 

construcción del conocimiento científico, pues se adentra con fuerza 

en la subjetividad de los significados del mundo vital, aspecto que se 

distancia de la posición dialéctica materialista en cuanto a la teoría del 

conocimiento científico que refuerza la relación dialéctica objeto-sujeto.

Desde el punto de vista metodológico, para Habermas se hace 

necesario una reformulación de la Teoría Crítica, en cuanto a su 

contexto de utilización, y critica a Gadamer porque este último considera 
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que la hermenéutica, en última instancia, se convierte en la filosofía 

misma, es decir, en filosofía primera, abarcando la comprensión del 

mundo en todas sus formas. Esta universalidad que reivindica para 

sí la hermenéutica gadameriana, y que J. Habermas critica, refuerza 

la exigencia de ser filosofía y no pura metodología. Ha de reconocerse 

que la postura de Habermas es particularmente útil como instrumento 

hermenéutico en un nivel metateórico que establece a la ciencia y sus 

prácticas como una realidad esencial del “mundo-vida”, contribuye 

a una caracterización esencial, pero no completa, en el terreno de la 

antropología filosófica.

A estas concepciones de las ciencias sociales contemporáneas 

no se le puede negar por tanto, el mérito de que han contribuido a 

replantear los paradigmas de la hermenéutica, por lo que influyen en 

su reconstrucción teórica, y en el desarrollo de métodos y técnicas de 

investigación novedosos que han estado enriqueciendo en las últimas 

décadas notablemente a la ciencia.

No se niega entonces, que todo este quehacer científico de estos 

representantes de la hermenéutica desarrolla la noción de ella como 

filosofía, sin embargo quedan aun muchos aspectos polémicos, 

que en la contemporaneidad abren un gran espectro de discusión 

científica. Ello conduce entonces, a replantearse las relaciones 

hermenéuticas dialécticas establecidas, tomando en consideración 

también el reconocimiento de la realidad que es interpretada por el 

investigador, emergiendo así en esta propuesta del método de siste-

matización epistémico argumentativa, la relación entre la observación 

y su vinculación con los procesos de comprensión, explicación e 

interpretación del objeto investigado, como un enfoque metodológico 

que lo dinamiza y lo singulariza. 

Ello permite reconocer por tanto, cuatro procesos hermenéuticos 

dialécticos en la lógica epistémico argumentativa del método que 

se propone: la observación, la comprensión, la explicación y la 

interpretación. (Fuentes, H; Matos, H; Montoya, R; 2007)

La hermenéutica, al reconocerla entonces, como un enfoque 

metodológico interpretativo en la lógica de la investigación científica, se 

constituye en uno de sus fundamentos esenciales, sienta las bases para 

poder proponer su redimensionamiento en el desarrollo del proceso 

investigativo desde connotar con un sentido de interrelación dialéctica: 
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la observación, la comprensión, la explicación y la interpretación, 

donde se reconstruyen las siguientes definiciones: 

Observación: Es un proceso de investigación teórica-práctica, de 

carácter epistémico, metodológico y de sistematización del proceso 

cognoscitivo-valorativo de los investigadores. Tradicionalmente se ha 

visto a la observación científica desde procesos fácticos- perceptuales, 

con el empleo de técnicas y métodos de carácter empírico, sin embargo 

se redimensiona como proceso que va hacia el reconocimiento obje-

tivo-subjetivo de la realidad, en una dialéctica entre lo empírico y lo 

teórico, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, en la obtención de datos 

cuya fuente no se limita a los datos fácticos, sino que están presentes 

también los datos tendenciales y teóricos que son interpretados desde 

la cultura y el contexto epistemológico y metodológico del investigador. 

Comprensión: Es el modo de aprehensión de los objetos de la 

cultura, es un  proceso consciente para un primer acercamiento al 

significado del objeto investigado que permite construir una imagen 

totalizadora del mismo. Se sustenta en lo fáctico, en el análisis histó-

rico-tendencial y en la caracterización epistemológica de dicho objeto.  

Explicación: Es el proceso de significar hechos, manifestaciones y 

las relaciones causales (dialécticas) en el comportamiento del objeto de 

investigación. Es un segundo nivel de interpretación hermenéutica, y 

la forma de encontrar razones de la significación del objeto, constituye 

un análisis que es más esencial que la comprensión al connotar las 

causas, movimientos, rasgos en un proceso analítico para desmembrar 

el objeto de investigación que posibilita penetrar con mayor profundidad 

en la esencia de su comportamiento. 

Interpretación: Constituye el desarrollo y la realización de la 

observación, la comprensión y la explicación, como síntesis de ellas 

y permite la reconstrucción del significado del objeto de investigación 

desde la mirada del investigador, lo que conlleva a que adquiera con 

ello un sentido diferente y cualitativamente superior. 

La observación y la interpretación constituyen procesos inseparables, 

pues resulta imposible la observación sin la interpretación y viceversa. 

En toda ciencia y en los procesos de investigación vinculados a ella 

se desarrollan técnicas específicas de observación sistemática para 

garantizar una rigurosa interpretación. De esta forma, el rigor científico 

y la viabilidad de los resultados de una investigación dependerán de 
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una observación crítica que permita una interpretación objetiva, a 

partir del nivel de precisión terminológica, de su rigor metodológico, de 

la sistematización con que se desarrolle todo el proceso y de la actitud 

valorativa de los investigadores.

El investigador para ser consecuente con un pensamiento 

hermenéutico dialéctico debe ser capaz de aplicar en el estudio de 

su objeto de investigación y en su construcción textual los cuatro 

procesos interpretativos del significado hermenéutico, quedarse sólo 

en el segundo y el tercero, comprender y explicar, no permite un nuevo 

conocimiento científico que implique la reconstrucción de significados 

precedentes y por tanto, la expresión de otros nuevos, desde una mirada 

novedosa y creativa que parte del reconocimiento científico de la realidad 

investigada. Le queda el reto al científico de integrar estos procesos 

interpretativos en todo su proceso de investigación. La integración de 

dichos procesos constituye por tanto, la base o fundamento de toda 

argumentación científica, en un movimiento de la observación a la 

comprensión y explicación y de estas, a la interpretación. 

La dicotomía entre la comprensión y la explicación es imposible, 

ambas se sintetizan en la interpretación hermenéutico - dialéctica, 

donde es difícil diferenciar entre el objeto del conocimiento y el 

sujeto cognoscente, sucede que los cuatro procesos se dan en 

unidad dialéctica durante todo el proceso investigativo, sin embargo 

en momentos determinados del proceso científico, uno de los cuatro 

procesos adquiere una mayor relevancia en función de las etapas de la 

investigación.

Estos procesos hoy en día superan la conceptualización dada en la 

cultura griega, ellos se significan como un movimiento ascendente en 

espiral, que en interrelación dialéctica, aportan niveles de esencialidad 

más profundos en la interpretación del objeto de investigación, a la 

vez que enriquecen sus relaciones de significados y sentidos, donde 

se nutren desde el conocimiento generalizado del objeto hasta sus 

observaciones significativas más detalladas y viceversa para establecer 

el movimiento entre el todo y sus partes. 

La hermenéutica es aún poco conocida, requiere de estudios 

profundos científicos y a menudo se encuentra conceptualizada de 

forma muy restringida, pero negar su valor en la lógica de las inves-

tigaciones científicas sería privar al investigador de un enfoque teóri-
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co-metodológico, que ofrece un instrumental para descifrar, desde la 

subjetividad humana, un objeto de investigación, interpretarlo, y a su 

vez, transformarlo. 

La ciencia se comienza a construir desde la observación y la 

interpretación de sus procesos, y es aquí donde se erige la hermenéutica 

como un enfoque metodológico que atraviesa toda la investigación 

científica, y no sólo está en la obtención de los datos y su análisis, como 

afirman algunos autores, que la restringen a este momento preliminar 

de la investigación u otros que la reconocen sólo al final del proceso 

investigativo.

La validez de una obra científica dependerá de muchos factores, 

entre ellos, del nivel de precisión y profundidad terminológica, del rigor 

metodológico desde la selección correcta de sus métodos y técnicas 

hasta la coherencia entre todos los análisis que se construyen como 

un sistema de relaciones, en la sistematización de las principales 

conclusiones parciales que se obtienen, la actitud crítica y divergente 

del investigador ante la ciencia y la demostración de una interpretación 

científica de su objeto de investigación que debe expresarse en la 

reconstrucción de ese conocimiento científico desde un pensamiento 

hermenéutico-dialéctico en sucesivas síntesis de ascensos interpreta-

tivos. 

En la actualidad es recurrente la imagen de un científico que aísla 

y contextualiza a su vez su objeto de investigación, para modelarlo 

y convertirlo en el arte de su interpretación. Es reiterado entonces, 

definir a la hermenéutica como la ciencia de la interpretación y que 

debe ser expresada a través de la construcción del texto científico. El 

investigador, por tanto, requiere de una hermenéutica-dialéctica para 

hacer una interpretación adecuada de su objeto de investigación como 

un objeto de la cultura desde una perspectiva totalizadora y exhaustiva 

y esta interpretación del significado de ese objeto constituye la 

esencialidad de un proceso investigativo que permite la transformación 

cualitativa del pensamiento científico en su movimiento dialéctico. 

Un análisis hermenéutico-dialéctico trasciende de ser un 

conglomerado de métodos, técnicas y recursos científicos, es una 

expresión de todo el proceso investigativo que se sustenta en un 

estudio totalizador de su objeto de investigación e intenta visualizar 

todo este proceso dentro de un horizonte general y una interpretación 
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profunda, a partir de un método que asuma a su vez, dos perspectivas 

de desarrollo:

• Una dirigida a una interpretación totalizadora de ese objeto 

que abarque el conocimiento preliminar de éste desde su observación, 

comprensión, explicación e interpretación en enfoques y teorías.

• Otra visión detallada de sus componentes o configuraciones 

que revele sus principales rasgos, cualidades y relaciones esenciales, 

desde esa perspectiva globalizadora del objeto.

Estas dos perspectivas de desarrollo hermenéutico deberán 

integrarse para ser expresión de significados coherentes de ese objeto 

de investigación. Ya W. Dilthey reconoce la necesidad de integrar el 

todo con las partes del objeto de investigación, y con ello penetra en 

el encadenamiento interno del texto, en relación con el contexto, como 

un proceso dialéctico, donde las partes reciben significado del todo y el 

todo adquiere sentido de las partes.

La concepción de la totalidad requiere el estudio dialéctico de las 

relaciones entre las partes, las partes y el todo y el todo y sus partes, al 

concebirse la totalidad como esencia de la integración de los procesos, 

la cual caracteriza a la construcción del conocimiento, que debe revelar 

sistemáticamente las propiedades, rasgos y cualidades del objeto de 

investigación. Este proceso se inicia con la representación de un todo 

no fragmentado que da tránsito al análisis de sus partes o expresiones 

y finaliza con la reconstrucción de ese objeto, ya transformado, desde 

su nueva representación totalizadora, la cual se caracteriza por nuevas 

cualidades que no son resultado de las partes en sí mismas, sino 

síntesis de su interrelación dentro del sistema de conexiones que se 

dan entre ellas.

Los conceptos del todo y sus partes se autoimplican recíprocamente, 

y su contradicción dialéctica es expresión de la totalidad del objeto, 

como unidad dinamizadora. Ya desde la Teoría General de los Sistemas 

y en su tendencia teórica holística se hace énfasis en la preponderancia 

del todo frente a las partes, asumiendo el carácter complejo y dialéctico 

de los procesos sociales. 

Un mismo objeto puede ser comprendido, explicado y modelado 

desde diferentes alternativas, que cada investigador determina desde 

su enfoque metodológico, su estilo de pensamiento y su cultura 
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epistemológica, a la vez que debe ser consecuente con su lógica 

científica en la interpretación de su objeto de investigación.

La hermenéutica-dialéctica no puede desprenderse del proceso 

comunicativo, todo proceso humano está mediado por el lenguaje, por 

lo tanto el uso de las estructuras secuenciales del texto argumentativo, 

como texto científico, debe ser revelador de ese pensamiento 

hermenéutico. 

Toda interpretación de un proceso es un fenómeno complejo y 

epistemológico, y manifiesta dos enfoques de la teoría hermenéutica: 

primero, qué es lo que implica el hecho de interpretar un objeto y 

segundo, qué es la interpretación en sí misma. Ello motiva a proponer 

dentro del proceso investigativo, atendiendo a lo que implica el hecho 

de interpretar un objeto, dos dimensiones en el tratamiento hermenéu-

tico-dialéctico:

La dimensión teórica permite la interpretación de todo el objeto 

de investigación a partir de las fundamentaciones ya establecidas 

por la ciencia y que constituyen base para el estudio de ese objeto, la 

explicación de esas fundamentaciones, a través de su sistematización y 

crítica científica del investigador, para redefinirlo con un conocimiento 

teórico - conceptual diferente, y la reconstrucción teórica del objeto 

transformado, desde una visión totalizadora y a la vez, detallada del 

comportamiento de sus componentes o configuraciones y sus relaciones 

esenciales. 

La dimensión empírica, permite el proceso de obtención de los 

datos en fuentes facto perceptuales con la utilización de la instrumen-

tación de los resultados de la dimensión teórica, contentiva de sus 

orientaciones de instrumentación y la ejemplificación de su aplicación, 

los niveles de corroboración en la práctica profesional, que asuma el 

investigador para valorar el aporte y la factibilidad de su propuesta. 

Con esta dimensión se inicia y se cierra un proceso de interrelación 

dialéctica en el proceso de investigación científica.

El alcance hermenéutico-dialéctico de una investigación será 

posible si se parte desde un inicio por visualizar las dimensiones por 

las que transitará la investigación, sustentado en un estudio preliminar 

de su objeto de investigación, lo que le ofrecerá una concepción general 

del proceso investigativo, que será expresión además, de una lógica 

científica, que una vez iniciado propiamente el proceso investigativo 
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estará sujeto a cambios y transformaciones, según se vaya avanzando 

en los niveles de esencialidad científica. Esa flexibilidad en la dinámica 

del proceso investigativo debe abrir los caminos más pertinentes en la 

búsqueda de soluciones novedosas y trascendentes.

En consecuencia con este enfoque metodológico hermenéutico-dia-

léctico propuesto y como concreción de él al proceso de investigación 

científica se toma como base la espiral hermenéutica, en el movimiento 

en desarrollo del todo a las partes y de las partes al todo, donde se 

significa la totalidad en tanto que el todo le da significado a las partes 

o expresiones de la totalidad y donde estas partes o expresiones de la 

totalidad le confieren sentido al todo.

Lo anterior es consecuente con el concepto de totalidad, en que las 

partes y expresiones del proceso de investigación pierden su esencia y 

naturaleza si son consideradas fuera de ésta de forma independiente, 

por lo que adquieren sentido como partes inherentes al proceso de 

investigación. No habría totalidad sin las expresiones o partes del todo, 

lo que está determinado por la estructura de relaciones que se dan y 

que sustentan la significatividad de las expresiones y las partes en sus 

relaciones.

Otra consideración de carácter epistemológico está en la relación 

dialéctica entre la observación, la comprensión, la explicación y la 

interpretación, si bien ellas se dan en unidad dialéctica  donde la 

interpretación es la síntesis entre la observación, la comprensión y la 

explicación, en el proceso de investigación científica, como proceso de 

reconstrucción del conocimiento, se produce un movimiento en el cual 

estos procesos van adquiriendo mayor relevancia en el desarrollo del 

propio proceso investigativo. Así en las primeras etapas del proceso 

investigativo la observación y la comprensión del marco teórico y 

contextual del objeto investigdo, la realización del diagnóstico y el 

estudio tendencial,  adquiere su mayor significado para transitar a la 

explicación, desde una conciencia del sujeto esencialmente históri-

co-causal.

En el desarrollo del propio proceso investigativo el científico 

transita, a su vez, no ya solo a las explicaciones históricas y causales, 

sino a las interpretaciones, que en un primer momento tienen un 

carácter de supuestos, de conjeturas, no exentas de una gran dosis 

de imaginación, pero que a partir de la cultura, de la construcción del 
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conocimiento científico como cultura epistemológica del investigador, 

se fundamentan y revelan relaciones que con carácter de argumento 

sustentan las conjeturas y permiten llegar a una interpretación 

novedosa del objeto investigado. En esta etapa de la investigación la 

interpretación adquiere una mayor significación, elevando el nivel de 

esencia en el proceso de investigación.

El movimiento del todo a las expresiones o partes y de estas al 

todo, adquieren carácter de método cuando a partir de las experiencias 

individuales y grupales se diagnóstica y revela el problema científico 

como un todo, a partir de un diagnóstico fáctico sustentado en la 

experiencia y en los datos concretos y abstractos que los sujetos 

disponen, pero este problema científico es una totalidad de la que no se 

pueden aun determinar causas, no se conocen movimientos, aspectos 

de carácter singular o particular que pueden propiciarlo. 

A partir de esta problemática fáctica el investigador eleva su mirada 

a la ciencia y busca en ella su expresión científica, comienza entonces 

a desarrollarse un movimiento hacia las partes, hacia las expresiones, 

cuando se obtienen y seleccionan datos concretos, tendenciales y 

datos de carácter abstracto. En la relación entre estos datos concretos 

y abstractos se desarrolla un proceso de interpretación en que se 

contraponen  expresiones, lo que corrobora las relaciones existentes o 

descarta estas relaciones, en un proceso esencialmente de comprensión 

y del cual se revelan movimientos particulares, dimensiones, causas, 

que no es otra cosa que un tránsito hacia las partes o expresiones. 

Lo anterior constituye un proceso de reflexión y de comprensión que 

transita hacia una totalidad como intencionalidad, emerge entonces 

esa totalidad que es la intencionalidad que va paulatinamente en el 

proceso de investigación concretándose en categorías que emergen a 

través de la relación entre la observación, la compresión, la explicación 

y la interpretación del sujeto, que son el objeto de investigación, el 

objetivo y el campo de acción.

Este es un proceso de desarrollo interpretativo en el que van 

emergiendo esas categorías de la investigación como concreciones de 

la intencionalidad científica del investigador y que tienen su síntesis 

en la hipótesis. Las categorías adquieren el carácter de expresiones de 

la totalidad y la hipótesis se constituye en una totalidad que expresa 

la interpretación alcanzada por los sujetos, con determinado grado 



Eneida Catalina Matos Hernández / Eudaldo Enrique Espinoza Freire64

de madurez, aunque constituye un supuesto que aún requiere de ser 

argumentado e interpretado.

La hipótesis, como idea que sintetiza las categorías anteriores y 

expresa las relaciones en que se sustenta la interpretación, tiene que 

ser argumentada a través del dimensionamiento de las diferentes 

relaciones que en ella están implícitas y que expresan las diversas trans-

formaciones que se producen en el proceso desde la óptica planteada 

por los investigadores, en la búsqueda de las nuevas relaciones que 

dan cuenta de la transformación del objeto de investigación. 

A través de la argumentación de estas relaciones se configura el 

aporte teórico como síntesis del sistema de relaciones con lo que se 

regresa en el proceso interpretativo a una nueva totalidad, que en esta 

etapa del proceso de investigación tiene una mayor madurez en los 

argumentos científicos.

La reconstrucción teórica expresa una estructura de relaciones 

nuevas que propone el investigador, lo que implica que se trata de 

relaciones mutuamente vinculadas que revelan una cualidad superior 

que distinguen ese objeto transformado en el plano concreto pensado. 

Pero ese aporte teórico para que pueda operar requiere ser llevado a 

procedimientos que permitan su instrumentación en la praxis social, 

y que constituyen la estructura técnica a través de la cual opera el 

instrumento y que da cuenta de las transformaciones argumentadas 

en la reconstrucción teórica. 

El considerar los procedimientos significa pasar del aporte 

teórico, como totalidad, a las partes, que constituyen los diferentes 

procedimientos. Estos procedimientos al integrarse en un instrumento 

constituyen un regreso de las partes al todo. 

Como se ha  revelado entonces, este enfoque metodológico 

hermenéutico dialéctico se sustenta en un proceso de tránsito 

permanente y dialéctico del todo a las partes o expresiones de la 

totalidad y de estas al todo, pero un todo cualitativamente superior, 

determinado a través de la intencionalidad científica, de la hipótesis, 

del aporte teórico propuesto y su instrumento.

Se le facilita así al investigador una orientación hermenéutica 

dialéctica en su proceso de investigación, desde una coherencia 

científica que emerge desde el mismo proceso, como un resultado 

dialéctico de la integración entre la observación, la comprensión, 
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la explicación y la interpretación de su objeto de investigación en 

el movimiento siempre en espiral ascendente del todo a las partes 

y viceversa. Permite penetrar en la experiencia e indaga por su 

legitimación en el proceso investigativo científico, como teoría y praxis, 

puede convertirse por tanto, la hermenéutica dialéctica en enfoque y 

método de la interpretación científica, como mediación de la relación 

pensamiento-lenguaje, y sujeto-objeto. Puede ser considerada por 

tanto, como una vía para la construcción del conocimiento científico. 

El modelo de construcción del texto científico y el método de sis-

tematización epistémico argumentativa que se proponen es expresión 

entonces, del movimiento del pensamiento teórico-argumentativo 

del investigador, como resultado de su actividad cognoscitiva y en 

correspondencia con la lógica hermenéutica dialéctica seguida en la 

construcción del conocimiento científico.  Se le reconoce por tanto, 

su carácter científico y dialéctico, que al ser expresión subjetiva de la 

realidad, se fundamenta en esas regularidades objetivas de la realidad 

investigada, reveladas conscientemente por el investigador en un 

proceso de observación, comprensión, explicación e interpretación de 

ella, para su transformación y resignificación social. 

En este modelo y método de sistematización epistémico 

argumentativa que se propone, se reconoce que el proceso consiste 

en una sucesión de análisis y síntesis de interpretaciones científicas, 

en una relación entre el conocimiento generalizado construido y las 

observaciones significativas científicas que se suceden en un proceso 

dinamizado por la circularidad y la espiral hermenéutica dialéctica 

ascendente de la lógica científica que se va construyendo en el proceso 

de actividad científica del investigador.

En todo el proceso de investigación científica se dilucida por tanto, 

la actividad  cognoscitiva-teórica del investigador, la cual está dirigida 

a expresar científica y epistemológicamente el comportamiento de las 

propiedades y regularidades de los objetos, procesos y fenómenos de 

la realidad. La actividad práctico-valorativa expresa la perspectiva 

objetiva-subjetiva de cómo el investigador explica e interpreta ese 

comportamiento de los objetos, procesos y los fenómenos de la realidad 

a través de sus propiedades y regularidades que emergen de la relación 

teoría-práctica y que está condicionada por su cultura epistemológica 

y profesional. Comprender entonces, ambas actividades en unidad 
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dialéctica, permite sustentar las bases para evidenciar la alternativa 

que se propone en la construcción del texto científico.

La consideración del uso consecuente de los operadores 
epistemológicos como célula dinamizadora del proceso de 
investigación y de argumentación científica.

Es posible, por tanto, dinamizar la construcción del conocimiento cien-

tífico, desde el punto de vista epistemológico, a través de la relación 

dialéctica entre los operadores epistemológicos, identificados como 

procedimientos intelectuales y sustentados en la argumentación lógica 

- científica que propician desarrollar el pensamiento teórico. 

Dichos operadores epistemológicos se identifican con la 

fundamentación, la crítica, la justificación y la interpretación, lo que 

en su relación dan cuenta también del análisis lógico-dialéctico del 

proceso de argumentación científica. (Matos, E; Fuentes, H; 2007)

Este proceso científico implica saber leer ciencia, discutir teorías 

desde connotar la unicidad o divergencia entre el sistema de relaciones 

epistemológicas que se establecen entre ellas, explicitar argumentos 

científicos, asumir una posición interpretativa e insertarse como 

un sujeto activo en la corroboración de los resultados investigativos 

alcanzados. La construcción del conocimiento científico, desde el 

punto de vista epistemológico se puede interpretar como sucesión de 

procedimientos determinados a través de la relación dialéctica entre 

esos operadores epistemológicos.

La fundamentación científica, como un procedimiento que propicia 

las nuevas interpretaciones teóricas que se construye a partir de ir 

revelando el tramado significativo de relaciones epistemológicas, 

sintetiza el conocimiento ya establecido y con ello, en unidad con la 

crítica, revela la necesidad de transformarlo, constituye un operador 

epistemológico que contribuye a sostener la pertinencia de la 

investigación y a encauzar el análisis lógico-dialéctico en la construcción 

del nuevo conocimiento científico. 

La crítica científica constituye otro operador epistemológico, que 

como procedimiento que se fundamenta en la cultura y posición 

epistemológica ante la ciencia de los sujetos a partir de identificar, 
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analizar y valorar, aportan un concepto o criterio definido sobre un 

objeto, hecho, fenómeno o proceso investigado, lo que se convierte en 

un ejercicio legitimo de la argumentación científica. Se constituye, 

entonces, la relación entre la crítica y la fundamentación, al explicitarse 

juicios y valoraciones propios que se contraponen a otros ya establecidos, 

en un proceso dialéctico de unidad y negación permanente, de donde 

se alcanzan niveles cualitativamente superiores en la interpretación 

científica.

A partir de la dialéctica entre la fundamentación y la crítica, se 

revela como síntesis la justificación y también la interpretación. La 

justificación es un procedimiento que con argumentos convincentes 

explícita las causas que evidencian la pertinencia del proceso 

investigativo, y permite desarrollar una lógica coherente y rigurosa en 

el ascenso a interpretaciones teóricas de mayor nivel de esencialidad. 

Constituye entonces, la interpretación, otro operador epistemológico en 

la construcción del conocimiento científico.

La fundamentación y la crítica desde esta lógica científica 

estarán dirigidas a ofrecer argumentos teóricos y praxiológicos que 

corroboren la necesidad de reconstruir el valor epistémico en la ciencia 

que se investiga.  Según el investigador asegure la pertinencia de 

su investigación, se podrá llegar o no al aporte teórico desde saber 

interpretar y generalizar ese sistema de conocimientos científicos ya 

establecidos a partir de asumir posiciones críticas reflexivas que lo 

conduzcan a interpretaciones más esenciales científicas.

Asumir estos operadores epistemológicos implican que los mismos 

se interrelacionan de forma dialéctica, los cuales emergen en una 

lógica del proceso investigativo que en su desarrollo propicia llegar a 

estadios superiores en la interpretación científica. Significa entonces 

que, la relación dialéctica entre fundamentación, crítica, justificación e 

interpretación se constituye en una célula dinamizadora del proceso de 

investigación y argumentación científica.  

Esta alternativa propuesta de la construcción del texto científico 

parte de revelar como sustento epistemológico por tanto:

• La consideración de la hermenéutica dialéctica, con sus 

procesos intrínsecos interrelacionados de observación, comprensión, 

explicación e interpretación, como un enfoque metodológico de la lógica 

de la investigación y la construcción del texto científico.
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• La consideración del uso consecuente de los operadores episte-

mológicos como célula dinamizadora del proceso de investigación y de 

argumentación científica. 

Para revelar entonces, el modelo de la construcción del texto científico 

se significa la relación entre la sistematización de las estructuras 

secuenciales contextualizadas de la argumentación científica y la sis-

tematización de los niveles de ascensos teóricos interpretativos, como 

una unidad dialéctica que se dinamiza en tres procesos esenciales:

• El proceso de circularidad lógico-estructural contextual de la 

argumentación científica.

• El proceso de la dinámica epistémica interpretativa.

• El proceso de confluencias epistémico-argumentativas, como 

síntesis de la correlación entre los dos procesos anteriores, constituyén-

dose por tanto, en el proceso integrador en esta lógica de construcción 

textual.

El proceso de circularidad lógico-estructural contextual de 
la argumentación científica:

Este proceso expresa que la argumentación científica es una 

sucesión de enunciados lógico-estructurales que se anteceden o se 

suceden en una cadena significativa científica enmarcada en un 

contexto comunicativo determinado, estableciendo una relación de 

encadenamiento de tipo semántico-formal contextualizado. Ellas 

son resultado de una determinación de lugares especificables en la 

construcción textual, que no surgen de elecciones ni de movimientos 

caóticos ni fragmentados. Esta práctica como expresión de formas de 

estructuración textual no puede sin embargo, configurarse alejada del 

sentido de cada enunciado, se apela a cierta lógica formal, pero desde 

criterios relacionales significativos contextuales, que serán gestados 

desde la propia lógica específica en que se desarrolla la investigación. 

Se resignifica entonces, que esos enunciados lógico-estructurales 

contextuales se expresan en:  

• Las asunciones teórico-prácticas referenciales, como el 

enunciado configurado, desde la cultura y los presupuestos epistemo-

lógicos y metodológicos que el investigador posee, para construir los 
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fundamentos de la caracterización teórica y práctica de su objeto de 

investigación a partir del proceso de selección, integración y contextua-

lización de las teorías y métodos existentes que asume. Es expresión 

del primer acercamiento hermenéutico-dialéctico a la comprensión del 

objeto investigado.

• La justificación, como el enunciado que explica ese objeto 

investigado desde revelar las causas epistemológicas y metodológicas 

que inciden en el problema científico de la investigación y que expresan 

aún insuficiencias en la cultura científica existentes.

• La fundamentación, como el enunciado que expresa la 

necesidad de transformar ese objeto y campo de investigación en la 

configuración de una orientación epistémica del investigador que geste 

la hipótesis de la investigación como vía posible para la construcción de 

un nuevo conocimiento científico.

• La argumentación de la base constructiva del conocimiento 

científico que se revelará, como el enunciado que expresa las fuentes 

y fundamentos seleccionados de todo el marco teórico contextual 

referencial y que constituye la plataforma epistemológica sobre la cual 

se erigirá el nuevo conocimiento científico propuesto.

• La resignificación teórico-práctica del objeto investigado, como 

el enunciado que expresa la interpretación novedosa que se revela 

del objeto investigado y que se constituye en el nuevo conocimiento 

científico aportado a la ciencia estudiada.

• La aplicación científica o ejemplificación, como el enunciado 

que expresa el proceso de corroboración de la factibilidad y el valor cien-

tífico-metodológico de los principales resultados científicos aportados.

Esta circularidad lógico-estructural contextual establece 

integración por tanto, con la dinámica de la reflexión epistemológica 

del investigador, que se desarrolla en un contexto profesional y 

social, distanciándose así, en su conceptualización, de los criterios 

absolutos de análisis de procedimientos formales y de operaciones de 

clasificación y ordenamiento, formalmente preestablecidas y aplicadas 

secuencialmente en la construcción textual, y que no tienen en cuenta 

la multidimensionalidad y la dinámica del contexto que las engendra. 

La propia dinámica de la configuración de los contenidos 

epistémicos por el investigador ofrece la flexibilidad interpretativa para 

que la circularidad lógico-estructural contextual de la argumentación 
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científica se mueva en un espacio abierto constructivo, desde la cultura 

y los presupuestos epistemológicos y metodológicos del investigador 

que marcarán la impronta de la selección y organización de sus 

recursos expresivos y significativos, sujeta a cambios que impliquen el 

desarrollo investigativo.

El carácter contextual que adquieren estas estructuras refuerza 

que no solo la lógica secuencial es configurada únicamente en el 

contexto socio-cultural, sino que son el resultado también de la 

práctica investigativa, contribuyendo esta última a establecer a su vez, 

el contexto en que se insertan dichas estructuras argumentativas. Este 

carácter promueve la interpretación científica abierta a un contexto 

para enriquecerla, corregirla y resignificarla.

El contexto entonces, proporciona un sistema de significados que 

son utilizados en la propia dinámica investigativa y que van asociándose 

a determinadas estructuras secuenciales argumentativas, facilitando 

la interpretación científica.

Este proceso de contextualización de las estructuras secuenciales 

implica reconocer a este contexto en su multidimensionalidad empírica, 

práctica, mental, histórica y natural. Esto permite comprender que no 

es posible identificar las estructuras del texto científico como parte del 

contexto socio-cultural sin una relación de circularidad significativa: 

el investigador construye la argumentación científica en relación con 

un contexto determinado y a su vez, esta expresión textual deviene en 

dinamizadora del propio contexto del proceso investigativo.

La interpretación del carácter contextual que adquieren en este 

proceso investigativo las estructuras secuenciales de la argumentación 

implica una flexibilización a los patrones lógico-formales que han 

estado permeando estos estudios, de este modo, se resignifica la lógica 

argumentativa como un proceso de desarrollo en espiral sustentado en 

el carácter interactivo entre estructura y contexto, como dinamizadora 

de la lógica investigativa, generando nuevos momentos en la 

interpretación científica. De este modo, las estructuras secuenciales 

se descubren en su funcionalidad y en sus usos, en sus relaciones 

intrínsecas y extrínsecas.

Este proceso de circularidad expresa, por tanto también, la 

remisión de una estructura lógica secuencial argumentativa a otra, es 

una estructura que emerge a propósito de otra estructura anterior y 
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remite a otra sucesivas, pero estas estructuras tendrán su sentido solo 

si se insertan en una dinámica de contenidos epistémicos interpretati-

vos que le ofrecen un movimiento, significado y sentido determinado a 

la lógica de la investigación científica y a su proceso de argumentación.

El proceso de la dinámica epistémica interpretativa: 

Este proceso expresa el movimiento del desarrollo del pensamiento teó-

rico del investigador, desde reconocer niveles epistémicos por los que 

transita en su lógica investigativa. Estos niveles epistémicos se convier-

ten entonces, en contenidos de análisis científicos que se van configu-

rando en la propia esencia de la lógica investigativa en la construcción 

del conocimiento.

Ellos presuponen una relación combinada y jerarquizada de estadios 

de desarrollo del pensamiento teórico del investigador, ofreciendo una 

sucesión de afirmaciones científicas significativas. Estos contenidos de 

análisis se convierten en un sistema de significación, referencia y de 

interpretación científica y argumentativa.   

Los niveles epistémicos sistematizadores establecen la dinámica 

del diseño de la investigación, la dialéctica entre el proceso lógico en el 

cual ha de transcurrir la investigación científica y el proceso continuo 

del conocimiento científico; es decir, ellos emergen como las configura-

ciones lógicas del pensamiento teórico que se expresan como categorías 

generales, necesarias, objetivas, relacionales e imprescindibles para 

poder entrar de manera exclusiva en el desarrollo del mundo objetivo 

y se erige, por tanto, en aquella parte de la cultura científica que se 

contiene en la práctica social humana.

Los niveles epistémicos son la expresión de la necesaria corres-

pondencia, relación y unidad entre la dialéctica, la lógica y la teoría 

del conocimiento, y es que ellos no se constituyen en aspectos des-

concatenados, ni meras formalidades sustentadas en descripciones 

de procedimientos y operaciones puramente subjetivos, sino por 

el contrario, son los que condicionan la aparición de los verdaderos 

aportes teóricos y prácticos a la ciencia.

Ellos permiten buscar un criterio de ordenamiento y análisis de los 

discursos y prácticas investigativas sobre una base epistemológica y 
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argumentativa coherente y en desarrollo a partir de la relación entre la 

actividad cognoscitiva-teórica del investigador y su actividad práctico-va-

lorativa. Permiten, sin pérdida de la diversidad necesaria, enriquecer la 

identidad científica propia, por tanto conducen y determinan la gestión 

del proceso investigativo, a la vez que guían los contenidos necesarios 

que permiten hacer emerger el contenido dialéctico del pensamiento 

teórico auténtico en todas sus relaciones multifacéticas.

Esta dinámica conlleva a la necesidad de reconocer por tanto, 

niveles epistémicos sistematizadores de la investigación y de la 

argumentación científica como expresión lógica y dinamizadora que 

se van condicionando por complejas relaciones de síntesis teóricas y 

metodológicas, como articulaciones del conocimiento científico, desde 

el eje integrador epistémico que es la reflexión epistemológica del 

investigador.

Interpretándolos desde su esencia epistemológica y metodológica 

y asumiendo la transformación del conocimiento a través de una 

profunda y consciente construcción científica, los niveles epistémicos 

sistematizadores no han de ser la repetición mecánica de determinados 

conocimientos específicos en el terreno de la epistemología y la 

metodología, sino que deben de orientar y gestar el proceso lógico de la 

investigación.

Se reconoce, entonces, que los niveles epistémicos son expresiones 

de un proceso lógico-hermenéutico dialéctico y se expresan en: la 

relación entre la contradicción epistémica inicial de la investigación, 

que emerge desde el propio problema científico de la investigación, 

la fisura epistemológica, como la inconsistencia teórico-práctica 

connotada en el objeto de investigación, la brecha epistemológica, como 

la orientación epistémica que va configurando el investigador en sus 

procesos de fundamentación epistemológica y praxiológica de su objeto 

y campo investigado, y el valor epistémico de los aportes esenciales de 

la investigación.

Los niveles epistémicos sistematizadores permiten comprender 

en el proceso de investigación científica, la relación dialéctica entre 

la actividad cognoscitiva-teórica del investigador y su actividad prácti-

co-valorativa, que se convierten en una necesidad imperante para los 

procesos de reflexión epistemológica crítica y argumentación científica. 
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En la contemporaneidad se reconoce que las verdades en la ciencia 

son relativas y están marcadas por un estilo de pensamiento científico 

acorde con la época y las condiciones históricas concretas en que se 

revelan, por ello, cada vez más, los procesos investigativos exigen de una 

lógica coherente que muestre una dialéctica consciente y sistematizada 

del pensamiento científico que se concreta en su construcción textual.

La significación de estos niveles epistémicos del proceso de 

investigación científica parte de que ellos permiten el acercamiento 

coherente al carácter dialéctico del proceso de investigación científica. 

No se trata tampoco de una representación esquemática y tradicional 

en el orden epistemográfico, por cuanto el estilo de pensamiento 

científico cambia y se transforma de acuerdo con los niveles complejos 

de la práctica y la dialéctica del pensamiento lógico, sino que los 

niveles epistémicos sistematizadores se convierten en la expresión de 

la relación dialéctica entre la teoría del ser y la teoría del pensar.

Poder conformar de manera coherente los niveles epistémicos site-

matizadores en la investigación científica en el proceso de investigación 

ha de estar en correspondencia, por tanto, con la especificidad del 

proceso lógico - gnoseológico del pensamiento teórico.

El valor de los niveles epistémicos sistematizadores está 

esencialmente en la necesidad de dinamizar el proceso argumentativo 

de la investigación científica, ellos permiten determinar el tránsito de 

lo subjetivo a lo objetivo, del conocimiento del fenómeno a su esencia y 

de lo abstracto a lo concreto.

Al ser expresiones categoriales lógicas que permiten dinamizar la 

investigación científica, se convierten estos niveles epistémicos en la 

representación dialéctica, holística y compleja de la especificidad del 

pensamiento teórico desde la metodología de la investigación, por lo 

que se rechaza todo intento de la interpretación descriptiva de los 

niveles epistémicos como categorías lógicas formales, distanciadas 

del conocimiento científico, pues han de tener una unidad a partir de 

sus contenidos concretos cognoscitivos que permiten el movimiento 

del pensamiento teórico hacia la nueva propuesta científica de forma 

sólidamente argumentada.

Cada nivel epistémico constituye la síntesis de diversas determina-

ciones, a partir de la unidad de la diversidad, de ahí el carácter concreto 

que adquieren en el proceso de investigación científica. El aporte 
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teórico-práctico aparece, entonces, como resultado de la investigación 

científica cuando el contenido del pensamiento está determinado por 

las leyes generales de la dialéctica. Sólo así se capta al objeto como un 

sistema holístico, complejo y dialéctico en desarrollo.

Dichos niveles parten de la relación de lo objetivo y lo subjetivo, 

pues desde el reconocimiento de la dialéctica del objeto conocido 

se condiciona la dialéctica de los conceptos, donde la dialéctica del 

contenido del pensamiento determina la dialéctica de las propias 

formas que van adquiriendo en su construcción textual.

Los niveles epistémicos sistematizadores han de responder, por 

consiguiente, al carácter objetivo de lo investigado que es expresión de 

la dialéctica objetiva al referirse a la dialéctica del contenido objetivo 

del pensamiento, pero en modo alguno se invalida la necesidad de 

concreción de la dialéctica subjetiva que es expresión del proceso de 

apropiación teórica de los contenidos concretos.

El proceso de confluencias epistémico-argumentativas:

Este proceso revela que lo epistémico y lo argumentativo confluyen en 

ser un proceso único, al integrarse la lógica estructural de la argumen-

tación y la lógica de la construcción epistemológica, como un proce-

so de sistematización metodológica en la construcción textual. Ambos 

procesos no se agotan uno ni el otro, el problema de la confluencia 

entre ellos está en que la argumentación científica habita en un espacio 

único: en las configuraciones de los contenidos de análisis epistémicos 

que se van construyendo en la lógica del pensamiento teórico del in-

vestigador y en esa misma dinámica de su construcción epistémica, los 

argumentos se enriquecen y se transforman a niveles cualitativamente 

superiores. 

Los argumentos se sostienen en esas claves semánticas que 

se constituyen como tales en la dinámica de la construcción de los 

contenidos de análisis epistémicos. La argumentación se constituye 

entonces, en un mecanismo múltiple, contiene los contenidos 

epistémicos y la dinámica de su construcción, el contexto donde 

emergen, la identidad del investigador, constituyéndose en un proceso 

complejo de representación de los referentes teóricos y prácticos 
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asumidos, su crítica científica, la modelación de la reconstrucción 

significativa del objeto investigado y la corroboración de los valores 

científicos de los principales resultados investigativos. En esta relación 

converge la alianza entre el contenido epistémico y la argumentación 

a través de sustentar, evidenciar, modelar, y valorar la construcción 

científica.

La argumentación científica se expresa entonces, como un proceso 

de estructuración y simbolización de los contenidos de análisis 

epistémicos contextualizados que van emergiendo en la lógica y la 

práctica investigativa, adquiriendo el carácter complejo, dinámico y 

contextual. 

Las relaciones significativas que se van estableciendo entre estos 

contenidos de análisis epistémicos se convierten en una estructuración 

argumentativa. Esta relación de estructuración-simbolización-contex-

tualización expresa la unidad de significado y sentido que se establece 

en la lógica argumentativa en el contexto de la práctica investigativa, no 

pueden separarse, y cualquier variación en el proceso de contextualiza-

ción en la investigación científica y en una estructuración implica un 

cambio en el proceso de simbolización y viceversa, donde el contexto, 

en cada enunciado construido, es diferente y le ofrece el carácter de la 

variabilidad y especificidad al proceso de argumentación científica.

La construcción de los contenidos de análisis epistémicos, al 

expresar la estructuración cognitiva de cada investigador, son diferentes 

e individuales, convirtiéndose ellos en un núcleo fundamental para la 

estructuración conceptual-contextual argumentativa que se gesta y se 

dinamiza y que permite ofrecer la coherencia y la cohesión necesaria 

en este proceso. 

Se revela entonces, el siguiente sistema de categorías epistémi-

co-contextuales en interrelación como pares dialécticos que se han ido 

configurando dentro de los procesos modelados:

• Asunciones referenciales-contradicción epistémica inicial: es 

la unidad teórico-contextual que emerge de la integración entre lo es-

tructural-contextual de las asunciones referenciales y el contenido de 

análisis epistémico expresado en la contradicción epistémica inicial.

• Justificación-fisura epistemológica: es la unidad teórico-contex-

tual que expresa la integración entre la justificación, como estructura 

contextual, y la fisura epistemológica, como contenido teórico.
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• Fundamentación-brecha epistemológica: es la unidad teó-

rico-contextual integrada por la fundamentación, como estructura 

contextual, y la brecha epistemológica como contenido teórico.

• Resignificación teórico y práctica-contradicción epistémica 

esencial: es la unidad teórico-contextual integrada por la resignificación 

teórico-práctica del objeto investigado, como estructura contextual, y la 

contradicción epistémica esencial, como contenido teórico.

• Aplicación científica-valor epistémico: es la unidad teórico-con-

textual integrada por la estructura contextual de la aplicación científica 

o ejemplificación, y el valor epistémico, como contenido teórico que la 

dinamiza.

Estos pares dialécticos emergen del proceso de integración entre 

las estructuras lógico- contextuales y los niveles epistémicos siste-

matizadores que se expresan en un texto científico, los cuales van 

dinamizándose en un movimiento único, que refieren el contexto y el 

contenido donde se construyen y se desarrollan. La noción de contexto 

que se defiende en esta conceptualización de la construcción del texto 

científico, está en que al expresarse en el enunciado secuencial de la 

argumentación en relación dialéctica con un contenido epistémico es 

contentivo de una sucesión de eventos que se dinamizan en la práctica 

investigativa. 

Ello permite asumir que el evento es la existencia del objeto, en 

este caso, el proceso de investigación científica y su desenvolvimiento 

lógico, como realidad, en un espacio y un tiempo, sujeto a múltiples 

influencias y factores, comprendidos por el investigador en su carácter 

objetivo-subjetivo que manifiesta la unidad dialéctica dinamizadora de 

su desarrollo, desde la configuración de la realidad que investiga. Estos 

eventos van expresando la sucesión de determinados movimientos 

y transformaciones del proceso investigativo, como resultado de 

relaciones contradictorias y en desarrollo, sujetas a múltiples factores 

contextuales complejos, y como expresión teórica del proceso de la 

realidad investigada. 

Se intenta romper así el privilegio que ha tenido la teoría mentalista 

y estructuralista del significado en sí mismo, y por otro lado, la teoría 

reduccionista de que el contexto es solo situación comunicativa, es 

connotar el contexto desde la propia actividad investigativa, que no 

deja de subrayar su carácter interactivo social, pero que atiende en 
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interrelación dialéctica a los contenidos epistémicos que se dinamizan 

y se desarrollan en este proceso, con un carácter racional consciente e 

intencional.

Se revela por tanto, desde este modelo propuesto el siguiente 

sistema de relaciones:

La relación de la unidad teórica estructural-lógica y 
contextual de la argumentación científica.

Esta relación reconoce esencialmente que el proceso de construcción 

del texto científico se desarrolla en una unidad dialéctica que recono-

ce la integración entre las estructuras lógico-contextuales del proceso 

secuencial de la argumentación científica y los contenidos de análisis 

epistémicos, como expresión teórica dinamizadora que se va configu-

rando en el pensamiento científico del investigador. 

La argumentación científica se expresa entonces, en un texto 

de carácter teórico-estructural-contextual, que emerge del propio 

proceso de investigación científica y tiene su sustento en la estructura 

epistemológica y metodológica de este proceso de construcción textual.

La relación de la sistematización de los niveles epistémicos 
de ascensos interpretativos.

Esta relación revela el valor esencial de un proceso de sistematización 

de los niveles de ascensos interpretativos desde reconocer su potencia-

lidad para la valoración, organización, análisis y síntesis de los conte-

nidos epistémicos que se van construyendo en la propia dinámica del 

proceso de construcción científica del conocimiento y su construcción 

textual. 

Se connota a partir de reconocer la reflexión epistemológica como 

eje sistematizador esencial de este proceso y que permite revelar un 

sistema de procedimientos continuos de observación, comprensión, 

explicación e interpretación del objeto de investigación. Es una relación 

que expresa un proceso que, a la vez de tener un carácter intencional, 

condiciona la lógica hermenéutica dialéctica en la construcción de este 
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tipo de texto. Se expresa en un proceso secuenciado que resignifica 

conocimientos y métodos para ir reorientándose en la búsqueda y 

construcción científica.

La relación del desarrollo constructivo del pensamiento 
teórico en la sucesión de síntesis interpretativas de la 
realidad investigada.

Esta relación expresa que el proceso constructivo del pensamiento teó-

rico del investigador se desarrolla en una sucesión de síntesis interpre-

tativas sobre la realidad investigada, que con carácter de continuidad 

y consecutividad va generando niveles superiores interpretativos en la 

construcción del conocimiento científico y textual. 

Estas síntesis interpretativas se desarrollan en un proceso de 

naturaleza contradictoria, en que a la vez que se niegan, se complementan, 

y permiten estadios superiores en el proceso interpretativo.

De estas relaciones entre los procesos que se argumentan se 

reconoce que emerge el principio de la complementariedad episté-

mico-argumentativa contextualizada en la construcción del texto 

científico.

Se define como principio, pues admite formalizar la intención de 

la construcción del texto científico desde lo gnoseológico, lo lógico y lo 

práctico-metodológico desde reconocer la complementariedad esencial 

epistémico-argumentativa en este proceso. Es una direccionalidad que 

desde su enunciación rechaza la mirada reduccionista de la primacía 

que a veces han tenido las estructuras secuenciales de la argumentación 

científica vistas desde la lógica formal y el estructuralismo textual. 

Connotarlo como principio es comprender, explicar e interpretar 

el carácter permanente de esta complementariedad, su valor está en 

que reconoce específicamente determinados contenidos epistémicos 

que no se diluyen en una fundamentación generalizadora, sino que 

van marcando una intencionalidad constructiva marcada del texto 

científico, sin negar la flexibilidad interpretativa de cada investigador 

en interrelación dialéctica con su práctica científica contextualizada.

Este principio define una orientación del funcionamiento analíti-

co-sintético de la construcción del texto científico, por lo que actúa 
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como criterio directivo en este proceso constructivo, que si bien se 

constituye en un lineamiento epistémico-metodológico, permite a su 

vez, la construcción de un método de sistematización epistémico-argu-

mentativa contextualizada y su instrumentación flexible a través de un 

sistema de procedimientos metodológicos.

Este principio entonces, brinda la posibilidad de actuar sobre la base 

de una generalidad científica como lógica consciente de la construcción 

del texto científico, con carácter objetivo-subjetivo, en vínculo con el 

sistema de categorías reveladas a partir del modelo propuesto, y que se 

constituye por tanto, en una necesidad epistemológica y praxiológica 

de la construcción del texto científico.

Este principio expresa que las estructuras secuenciales 

argumentativas se construyen en la misma dinámica en que se van 

significando los contenidos epistémicos que se construyen, los cuales 

se configuran a su vez, en el propio proceso de argumentación científica, 

ambos procesos se complementan, por ello, la búsqueda y revelación 

de lo científico en un texto desemboca en una hermenéutica-dialéctica 

abierta, en un proceso de observación, comprensión, explicación e 

interpretación del objeto investigado. 

Este principio regula la funcionalidad lógica, metodológica y 

gnoseológica en la construcción del texto científico. Permite descubrir 

nuevos significados que emergen de la relación epistémico-argumenta-

tiva desde resignificar la creación de nuevos sentidos en la construcción 

textual en la medida en que enfrentan los múltiples desafíos cognitivos 

de cada investigador. Rechaza la preestablecida homogeneidad de las 

lógicas científicas. 

Este modelo propuesto de donde emerge el principio revelado 

tiene carácter particular por expresar una dinámica que le confiere la 

relación epistémica-argumentativa de forma específica en la lógica de 

la construcción de un texto científico, lo que permite revelar entonces, 

un método de sistematización epistémica argumentativa. 

Los niveles epistémicos se constituyen a su vez, en niveles 

argumentativos y en contenidos de análisis semántico-estructu-

ral. Expresan la naturaleza funcional de sus relaciones, ya que la 

construcción textual no puede ser determinada por su perspectiva 

exclusivamente hipotética-deductiva, ni con carácter de inferencias 

espontáneas, pues debe ser coherente con los niveles de ascensos in-
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terpretativos alcanzados por el investigador de forma sistematizada, lo 

que le ofrecerá la dinámica interna de la construcción del conocimiento 

científico.

En esta propuesta entonces, emerge la ley de la concreción textual 

de la sistematización de los contenidos de análisis epistémicos en la 

estructuración secuencial-contextual de la argumentación científica.

Esta ley permitirá guiar la actividad de la construcción del texto 

científico de los investigadores, que tiene como valor esencial establecer 

lineamientos para conducir su proceso constructivo textual al marcarles 

la necesidad de revelar concretamente la expresión de los contenidos 

epistémicos que van descubriendo su intencionalidad científica en el 

marco contextual de las estructuras secuenciales de la argumentación 

que se dinamizan y transforman en la propia dinámica investigativa.

Al ser una expresión textual concretada, precisa el camino 

direccionado epistémico-metodológico seguido por el investigador en 

el proceso de su lógica científica. Se constituyen estas expresiones en 

puntos referenciales sintéticos de la lógica investigativa alrededor de los 

cuales se desarrollan los procesos de las asunciones teórico-prácticas, 

la justificación, la fundamentación, la resignificación teórico-práctica y 

la aplicación científica de los principales resultados investigativos.

Esta ley se connota para permitir operar en la acción epistemológica 

y praxiológica de la construcción textual de los investigadores, a partir 

de revelar como esencia que la concreción textual de estos contenidos 

en relación con las estructuras secuenciales-contextuales, constituye 

un aspecto significativo, pues se evita la dispersión generalizada de 

las principales ideas que se defienden en la construcción científica 

al irse sintetizando en el propio desarrollo del pensamiento teórico. 

Alrededor de estas expresiones se desarrolla entonces, todo el proceso 

de fundamentación epistemológica y praxiológica del objeto investigado.

Esta ley se reconoce por tanto, como nexo interno y condiciona-

miento mutuo del sistema de relaciones propuesto, que caracteriza 

un proceso constructivo textual estable, no disperso, y esencial. Ella 

expresa la comprensión científica de un mecanismo de desarrollo 

constructivo textual para orientar la direccionalidad investigativa en 

toda la pluralidad de interpretaciones científicas a que se somete el 

investigador en una sociedad del conocimiento, donde las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación abren un espectro 
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informativo amplísimo, atemperado a un contexto de desarrollo 

científico vertiginoso.

Se infiere que el conocimiento de esta ley va ofreciendo la 

posibilidad de construir y organizar un texto científico desde reconocer 

la integración epistémico-argumentativa en el proceso de sistematiza-

ción de los niveles epistémicos y sus estructuras contextuales, en la 

concatenación, unidad y desarrollo de sus niveles de síntesis interpre-

tativas, con carácter intencional, consciente y cognitivo-metodológico.

Con ella se está enfocando los aspectos sintéticos del movimiento 

del pensamiento teórico del investigador concretados textualmente, 

en sus complejas interacciones contextuales y significativas en que se 

va desarrollando la transformación gradual del proceso investigativo 

al sumirse niveles de continuidad y desarrollo científico. Ella permite 

por tanto, determinar desde la conformación de las estructuras de sus 

conexiones, el método de sistematización epistémica argumentativa.

El método de sistematización epistémica argumentativa constituye 

la concreción praxiológica del modelo de construcción del texto 

científico propuesto, se revela como consecuencia de la lógica modelada 

en este modelo como expresión de los sucesivos movimientos que se 

establecen entre los procesos construidos y se conforma en un sistema 

de procedimientos e indicaciones que orientan la construcción del 

texto científico. La estructura y articulación de estos procedimientos 

metodológicos propuestos responden al sistema de relaciones internas 

establecidas en el modelo y a su principio de la complementariedad 

epistémico-argumentativa contextualizada en la construcción del texto 

científico revelado.

Este método al ser expresado por el sujeto y empleado cons-

cientemente por él en el proceso de construcción del texto científico 

se convierte en un instrumento para la observación, comprensión, 

explicación e interpretación hermenéutica en la investigación científica. 

El método propuesto es una expresión subjetiva de la realidad, es por 

ello que se constituye en una configuración, cuyo sustento está en la 

práctica investigativa que sigue el movimiento interno del pensamiento 

teórico del investigador, teniéndose por tanto, la consideración del 

contexto personal y social de este investigador que lo realiza, así como 

el contexto en que se dan los procesos modelados. Se connota su 

proceder hermenéutico dialéctico en un proceso de interacción de las 
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síntesis teóricas del pensamiento investigativo que va del todo a las 

partes y de estas al todo, en un contexto social y natural.

Este método expresa por tanto, la lógica o sucesión de movimientos 

seguidos por el sujeto en la construcción del conocimiento científico y 

por ende, su construcción textual.

El objetivo de este método propuesto es, por tanto, propiciar la 

flexibilidad en la construcción textual científica desde sustentar la 

cualidad hermenéutica-dialéctica mediante el desarrollo de una célula 

dinamizadora expresada en los contenidos de análisis epistémico-argu-

mentativos de ascensos interpretativos.

La hermenéutica-dialéctica está dada por la necesidad de 

sistematizar los procesos de observación, comprensión, explicación 

e interpretación del objeto de la investigación como un enfoque 

metodológico que atraviesa toda la construcción textual, que no se 

predetermina, sino que está configurada por complejas relaciones de 

significado y sentido en la construcción del conocimiento científico. 

Permite sustentar el respeto a la diversidad científica desde la 

individualidad del investigador y reconoce que la investigación es 

expresión de una dinámica particularmente intelectual y propia de 

múltiples culturas.

La función esencial de este método es la correlación epistémi-

co-argumentativa, desde reconocer la dinámica entre los procesos de 

concordancias lógico-estructurales contextuales de la argumentación 

científica, el proceso de la dinámica epistémica interpretativa y el proceso 

de confluencias epistémico-argumentativas. Esta función se expresa a 

su vez, en procedimientos metodológicos que sostienen la integración 

contextualizada de estos procesos en un tipo de investigación teórica.

Para argumentar estos tres procesos en la lógica de sus 

correlaciones significativas se propone entonces, reconocer que 

los niveles epistémicos interpretativos se constituyen en célula 

dinamizadora de la construcción del conocimiento científico y su 

proceso de argumentación, que los integra como un proceso único de 

estructuración-simbolización-contextualización desde revelar que la 

transacción de significados epistémicos se convierte en una transacción 

argumentativa y viceversa en un contexto de práctica investigativa 

que la dinamiza y la singulariza, y que se expresan en las asunciones 

teórico-prácticas referenciales, la justificación, la fundamentación, la 
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argumentación de la base constructiva del conocimiento científico, la 

resignificación teórico-práctica del objeto investigado y en su aplicación 

científica o ejemplificación:

- Asunciones teórico-prácticas referenciales: al consignarse como 

la interpretación que se construye de la información obtenida de los 

hechos y fenómenos con que se inicia la investigación, son revelados 

desde las tendencias históricas del objeto que se investiga, en su carac-

terización epistemológica y en la caracterización socio-cultural actual 

realizado por el investigador. Por un lado, están los datos aportados por 

la revisión bibliográfica, y por el otro, los obtenidos de forma empírica 

o tendencial. 

Estas asunciones constituyen la base del texto argumentativo y 

orientan el primer paso hacia los aportes esenciales de la investigación, 

lo que obliga a mantener una correlación epistemológica entre los datos 

y la nueva construcción teórica que se propondrá. Las categorías, leyes, 

principios, modelos o concepciones propuestas por el investigador 

se vienen sustentando desde la concordancia entre los datos que va 

interpretando y el aporte esencial investigativo, los datos vuelven a 

significarse en la conclusión esencial que se propone.

Los datos, como información primaria, pueden tener como fuentes 

lo empírico, lo tendencial y lo teórico. La fuente empírica es obtenida a 

través de técnicas y métodos empíricos, la tendencial, con la aplicación 

del método histórico- lógico, que es teórico, y desde fuentes también 

empíricas, que pueden revelar inconsistencias y contradicciones 

en las explicaciones teóricas existentes en la actualidad. Los datos 

constituyen, por tanto, informaciones de las que se genera el problema 

de la investigación y se expresan además, en la fundamentación 

epistemológica y praxiológica del objeto de investigación. 

No se defiende la idea que sostienen otros autores acerca de la 

división del proceso del conocimiento, en el abordaje de la investigación 

la obtención de los datos empíricos, tendenciales y teóricos, implica a 

su vez, una unidad interpretativa que se va dinamizando en la asunción 

teórico-práctica que el investigador connota y denota para su proceso 

de observación, comprensión y explicación científica.

El problema científico, cuyo planteamiento está fundamentado 

tanto en los datos de un hecho o manifestación externa, como de la 

cultura científica del investigador, sirve de guía cuando se elabora el 
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objetivo, cuando en aras de alcanzar los objetivos se valoran los aportes 

teóricos y prácticos que se propondrán y cuando se analizan los 

resultados obtenidos en la investigación, corroborando la factibilidad 

de esos aportes. Lo anterior es posible en la misma consideración que 

el problema no esté comprometido con determinados preconceptos 

o sesgos que el investigador le impone, puesto que entonces la 

investigación dejaría de ser un sistema abierto a la búsqueda de otras 

alternativas aun necesarias y pertinentes.

El problema científico requiere de rasgos bien definidos en 

su enunciación, pero que aun no pueden ser explicados desde 

la ciencia específica que se investiga, y por tanto abre diferentes 

alternativas científicas para resolverlo, lo que le confiere una cualidad 

generalizadora que no puede sesgar el objeto, el objetivo y el campo 

de acción propuesto por el investigador, de lo contrario las categorías 

del diseño de investigación serían lineales y no serían expresión de un 

proceso lógico investigativo. 

Se precisa entonces, que el problema científico de una investigación 

tiene cualidades esenciales que lo significan: está en el límite entre 

lo fáctico y lo teórico, es expresión de una problematización científica 

que revela un carácter relacional epistémico contradictorio que abre 

diversas perspectivas a la indagación científica, es pertinente por su 

contribución a perfeccionar la práctica socio-cultural y no puede sesgar 

el resto de las categorías del diseño de la investigación al reconocer que 

en un problema científico inciden múltiples causas en él.

Un nivel epistémico esencial entonces, en todo el proceso de 

investigación científica lo es la contradicción epistémica inicial, que 

correlaciona e interactúa categorías y conceptos que desde un problema 

socio-cultural emergen como una relación dialéctica de carácter 

generalizador, y abre diferentes alternativas de investigación e inician 

el proceso dinamizador de la reflexión epistemológica. Es reconocer 

que emerge desde la relación dialéctica entre la concreción de las ma-

nifestaciones del problema socio-cultural y la abstracción teórica del 

investigador desde su cultura epistemológica y que lo conduce a la 

interpretación como problema científico de la investigación, aportando 

una apertura teórica que implica un salto cualitativo a la ciencia, 

aunque éste sea a un nivel externo y general, pero que lo eleva por 
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encima de lo empírico y social, confiriéndole el carácter epistemológico 

inicial a la investigación que se desarrolla. 

Esta contradicción epistémica inicial apunta entonces, a la 

búsqueda de las principales causas epistemológicas que inciden en el 

problema científico y conducen por tanto, a determinar el objeto de la 

investigación.

En esta dinámica, el problema científico de la investigación es 

expresión de los límites establecidos en las fronteras entre lo empírico 

y lo teórico, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo abstracto y lo 

concreto, a la vez que no es absoluto y, por tanto, ha de estar como 

punto de partida en la dinamización de las categorías científicas que se 

correlacionan entre sí. 

Ese pensamiento teórico se sostiene en las categorías y conceptos 

que como niveles epistémicos ofrecen conceptualizaciones valorativas 

sobre la lógica investigativa que se van ponderando en la actividad cog-

noscitiva-teórica y práctico-valorativa del investigador. Las categorías 

seleccionadas por el investigador son concebidas como determina-

ciones del pensamiento teórico y se constituyen en niveles sintéticos 

esenciales de la relación de dichas actividades teórico-cognoscitiva y 

valorativa del investigador.

En la búsqueda, entonces, de las principales causas esenciales que 

inciden en ese problema científico y que el investigador connota para 

la determinación del objeto de la investigación, emerge, por tanto, la 

justificación, como otra estructura secuencial argumentativa en esta 

lógica de la investigación.

La justificación: constituye los referentes teóricos y prácticos 

que permiten ir encaminando la lógica de la investigación desde sus 

primeros estadios científicos hasta proponer el aporte teórico esencial 

en el campo de acción de la investigación, es contentiva del objeto de 

investigación a partir de tomar en consideración los datos obtenidos, 

como argumentos para su transformación cualitativa. Se expresa en la 

determinación de las causas esenciales epistemológicas y metodológicas 

que permiten transitar de los datos al aporte, lo que facilita, por 

tanto, la aceptación por la comunidad científica de la modificación 

epistemológica que se propondrá. Estas causas permitirán definir el 

objeto de la investigación, como categoría esencial desde donde se 

desarrollará la indagación y la argumentación de todo el proceso de 
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sistematización epistemológica y praxiológica investigativa, las cuales 

se van configurando a un nivel cualitativamente superior y alcanzan 

otro nivel más esencial interpretativo en la determinación de la fisura 

epistemológica de la investigación. 

En la indagación y argumentación de ese objeto de investigación 

específico determinado, direccionado por su justificación, va 

emergiendo la fisura epistemológica que conduce entonces, de forma 

argumentada, a determinar el campo de acción de la investigación y su 

objetivo esencial. 

Esta fisura, como síntesis teórica construida por el investigador 

desde la justificación de su objeto de investigación, es expresión de los 

vacios teóricos o insuficiencias epistemológicas que aún existen en ese 

objeto investigado y conduce a precisar cuál es el campo de acción a 

profundizar y el objetivo de la investigación necesario y esencial que 

atienda a superar esa fisura que se significa. 

El objetivo, al ser expresión de los propósitos de la investigación, 

tiene su justificación esencial en la fisura epistemológica que aun 

contiene ese objeto investigado, y que hay que resolver desde la ciencia, 

lo que le confiere la argumentación científica que sostiene la propuesta 

de los principales aportes de la investigación. El objetivo, por tanto, 

enuncia un resultado unívoco, preciso, factible y medible. 

Estos primeros estadios de la lógica investigativa se van dinamizando 

por sucesivas síntesis científicas, lo que confiere un movimiento flexible 

en la indagación en la misma medida que el investigador va concretando 

su intencionalidad científica desde los procesos de fundamentación 

epistemológica y praxiológica de su objeto, desde la crítica científica.

  Es necesario establecer claramente la diferencia entre el proceso 

u objeto de la realidad objetiva (de la naturaleza, la sociedad, y el 

pensamiento) y el objeto de la investigación como cultura, en la que 

se expresa el objeto de la realidad objetiva en categorías, son los datos 

con los que opera desde sus referentes el investigador en el proceso de 

construcción teórica.

La cultura en su acepción más generalizada es todo lo que no es 

naturaleza y lleva implícito conocimientos, lógica y técnicas, es por ello 

que la cultura como ciencia, arte, tecnología, creencias y tradiciones se 

concreta en el objeto de investigación. 
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La construcción textual debe revelar entonces, las justificacio-

nes que sean coherentes con la cultura existente. Se manifiesta 

una dialéctica entre el diagnóstico externo que conduce al problema 

científico y la enunciación del problema, que una vez revelado, conlleva 

a otro diagnóstico más esencial que apunta a sus causas epistemoló-

gicas y metodológicas principales, como expresión de la justificación.

Este proceso dialéctico conlleva al investigador, desde la 

determinación de su problema científico, a un proceso de selección 

de cuáles leyes, teorías, principios, metodologías, considera las más 

adecuadas para interpretar su objeto de investigación. 

Desde los procesos de selección, síntesis y generalización de los 

datos encontrados en la literatura científica y en el comportamiento 

praxiológico del proceso seleccionado en un contexto histórico-determi-

nado concreto, emergen las fisuras o los vacíos epistémicos, que a juicio 

del investigador, se van ponderando y van marcando la necesidad de 

una solución científica, lo que le confiere actualidad a la investigación.

En esta actividad científica, un problema científico asociado a 

un determinado objeto de investigación puede mostrar varios vacíos 

epistémicos. Le corresponde, entonces, al investigador justificar dicho 

vacío o fisura epistemológica que selecciona a partir de las causas 

esenciales diagnosticadas que inciden en su problema científico y 

que conducen a determinar su campo de acción y el objetivo de su 

investigación. Por tanto, el objetivo de investigación emerge como 

una necesidad científica a ese vacío epistémico y expresa en el orden 

epistemológico y metodológico los resultados investigativos dirigidos a 

cubrir los espacios de esa fisura epistemológica revelada.

En el tratamiento a esas fisuras epistemológicas debe comprenderse, 

a su vez, no solo el tránsito entre “lo viejo” y “lo nuevo” como un 

proceso solo de ruptura, sino también como un proceso de continuidad 

y sistematización científica. Emerge entonces, en este estadio de la 

lógica investigativa la necesidad de otra estructura secuencial de la 

argumentación científica:

- La fundamentación: Se constituye en los fundamentos de carácter 

teórico básico para el aseguramiento de la justificación que permiten 

revelar la necesidad de la construcción teórica esencial como un proceso 

de transformación del objeto de investigación, que genera cambios 

cualitativos en el comportamiento previsible del objeto de la realidad.  
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Estas estructuras argumentativas, adecuadamente sistematizadas 

en todo el marco teórico-contextual del objeto y el campo de investigación, 

aportan la construcción de la brecha epistemológica, considerada como 

el espacio que se abre en el proceso lógico del conocimiento científico, 

que como negación dialéctica, es capaz de establecer la oposición 

cualitativa desde la crítica científica a la fisura o vacío epistémico en la 

fundamentación teórica y praxiológica del objeto y campo investigado. 

Desde esta brecha epistemológica se va orientando la hipótesis de la 

investigación.

La brecha epistemológica se asume entonces, como la dinámica que 

se establece entre las inconsistencias teóricas que existen para explicar 

la esencia del objeto investigado y el sistema teórico que sustenta 

el investigador desde su cultura epistemológica, convirtiéndose 

en orientadoras hacia las nuevas propuestas teóricas. La brecha 

epistemológica que se connota por el investigador permitirá garantizar 

un despliegue interpretativo integrador en todo este primer proceso 

de fundamentación epistemológica y praxiológica del objeto y campo 

investigado.

La brecha epistemológica actúa entonces, en calidad de nivel 

interpretativo y orientador de las posibles vías de solución científica 

para aportar resultados investigativos y por lo tanto, se constituye 

en una premisa indispensable para gestar la construcción hipotéti-

ca-metodológica de la investigación científica, revelando la cualidad de 

viabilidad.

La necesidad de desarrollar una capacidad predictiva en el 

investigador, desde los primeros momentos de su investigación, 

constituye un aspecto esencial para una propuesta auténtica y 

pertinente, lo que no significa frenar la fluctuación mental ante los 

nuevos hallazgos científicos. El investigador deberá ir adquiriendo 

familiaridad y confianza en el tratamiento a su objeto de investigación 

de forma tal que le permita ir penetrando en toda su complejidad y sus 

conexiones históricas. 

Se asume entonces, que la hipótesis es un estadio esencial 

epistemológico intermedio en la lógica de la investigación científica, 

constituye una síntesis teórica que se erige en una suposición de una 

posible solución científica y que  dinamiza el proceso de obtención de 

los aportes del investigador y que se ha ido movilizando intencional-
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mente desde toda la fundamentación del marco teórico-contextual del 

objeto y el campo de investigación a través de los niveles epistémicos 

esenciales.

Los asunciones teórico-prácticas, la justificación y la fundamentación 

como estructuras secuenciales en el proceso de construcción del texto 

se expresan entonces, en el proceso de sistematización epistemológica 

y praxiológica del objeto y campo de acción de la investigación, cuyas 

conclusiones apuntan a la hipótesis, con lo que trazan el camino hacia 

la construcción teórica que se expresará en un segundo momento de la 

lógica investigativa. Emerge por tanto, la necesidad de reconocer otra 

estructura secuencial de la construcción textual:

- La argumentación de la base constructiva del conocimiento 

científico: se expresa en las razones previas que expresan la lógica 

científica que se sostiene para llegar al aporte teórico esencial. Se 

destacan en ella los presupuestos epistemológicos ya asumidos de la 

literatura científica que van a sustentar, en un primer acercamiento, 

la nueva construcción teórica y se convierten en su base conceptual, 

pueden también revelarse reflexiones contradictorias o divergentes, 

dadas desde diferentes teorías y concepciones, pero que ofrecen también 

una plataforma inicial epistemológica en el nuevo conocimiento científico 

que se construye. Es saber demostrar el razonamiento más relevante 

para convencer de la coherencia del conocimiento científico construido 

por el investigador en la búsqueda de conceptos y categorías que van 

estructurando la argumentación del aporte teórico, es saber además, 

emplear la comparación y dentro de ésta, la analogía científica, como 

una ventaja de la propia argumentación. 

Estas argumentaciones previas a los principales aportes 

investigativos dan cuenta también de la cultura epistemológica del 

investigador y facilitan la finalidad de persuadir a la comunidad 

científica de sus aportes, a partir de demostrar una estructuración 

lógico-dialéctica en la construcción del conocimiento científico. Es el 

sustento del aporte del investigador, que apoyará científicamente la 

conclusión más esencial del texto. Ellas establecen la base para que 

emerja otra estructura secuencial:

- La resignificación teórico-práctica del objeto investigado: 

constituye el aporte esencial construido por el investigador. En ella 

se revelan nuevas cualidades, rasgos y relaciones esenciales, que 
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conllevan a regularidades del objeto investigado. Comprende el aporte 

teórico y el aporte práctico, como dos niveles de lo concreto pensado.

La elaboración de los aportes no transita mediante una deducción 

absolutamente rigurosa de la síntesis de un gran número de datos 

establecidos. El nuevo conocimiento que contiene la conclusión 

representa un salto cualitativo en su desarrollo, en el cual es posible 

advertir determinados fundamentos objetivos, pero también contiene 

una buena dosis de imaginación e invención, donde radica la novedad 

del texto científico. Tampoco el nuevo conocimiento surge espontá-

neamente, regularmente el investigador, en cuya conciencia se genera 

cierta suposición, está guiado por determinados estímulos y represen-

taciones que encuentran su respuesta en la idea que paulatinamente 

se configura a través de la justificación, la fundamentación y la 

argumentación. 

Estas consideraciones, en términos de las categorías del diseño 

de la investigación, reflejan el tránsito desde el problema, el objeto, el 

objetivo, el campo de acción a la teoría a través de la hipótesis, como 

resultado de un proceso lógico-dialéctico en el acercamiento cada vez 

más esencial a la interpretación del proceso investigado, en el camino 

hacia la construcción de una conclusión (aporte teórico).

Una respuesta científica nueva no es entonces, un hecho accidental, 

no tiene nada de místico y su espontaneidad es muy relativa. Lo nuevo 

parte de un conocimiento empírico y teórico acumulado, pero tiene 

que tener determinados estímulos, necesidades sociales y científicas, 

además de suposiciones intuitivas y novedosas. 

En ese camino entre las asunciones teórico-prácticas iniciales y la 

resignificación teórico-práctica del objeto investigado, se desarrolla un 

proceso de construcción lógico - dialéctica en el cual la conclusión es la 

forma más madura, profunda y esencial en que se refleja objetivamente 

y concretamente la realidad, esto es lo concreto pensado. 

No significa que los principales resultados propuestos sea la 

culminación del desarrollo del conocimiento; sino que es la interpretación 

dialéctico - materialista en la que toda conclusión científica se caracteriza 

por ser un conocimiento verdadero, esencial, que posee determinada 

justificación, fundamentación y argumentación, pero que está sujeta a 

errores. El aporte teórico es una configuración relativamente verdadera 

que significa un paso esencial en el desarrollo del conocimiento, pero a 
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la vez toda teoría está condicionada por determinado nivel de desarrollo 

del conocimiento y de la práctica humana y será expresión de los logros 

y limitantes de la época en que se construyó.

La objetividad en la resignificación teórico-práctica de un objeto 

investigado no se alcanza ocultando la subjetividad, o simplemente 

no considerándola, sino por el contrario, elevándola a un primer 

plano para conocer su influencia, que no es siempre negativa como 

afirman los positivistas, es por el contrario, positiva si se es capaces de 

encontrar esa dialéctica necesaria entre lo objetivo y lo subjetivo que 

está presente siempre en el conocimiento humano.

En la reconstrucción teórica propuesta se expresan, por tanto, las 

nuevas relaciones esenciales que se revelan en el comportamiento del 

objeto de investigación, desde la perspectiva del investigador, consti-

tuyéndose en una propuesta epistemológica que es privativa de esa 

investigación y no de otra.

 La modelación del objeto transformado debe partir, entonces, de 

que su interpretación no es un conocimiento estático, e indiscutible-

mente, se sustenta en un valor intrínsecamente histórico del objeto 

de investigación, que ha emergido, a su vez, de un objeto real, pero el 

investigador tiene que ser capaz de trascenderlo y superarlo en lo teórico 

y en lo práctico, por tanto, su interpretación implica una aplicación en 

la contemporaneidad, y una posición consciente que encuentra en la 

negatividad dialéctica su esencialidad científica, por ello, la modelación 

de esta resignificación del objeto investigado, contiene la contradicción 

epistémica esencial de la investigación.

En esta modelación se sugiere la búsqueda de rasgos y cualidades del 

objeto que se configuran en una relación dialéctica para hacer emerger 

una nueva cualidad, rasgo o relaciones. A veces, esos rasgos o cualidades 

ya han sido evidenciados por la ciencia, sin embargo, la novedad puede 

estar en revelar como novedosa la relación dialéctica que se manifiesta 

entre ellos, lo que le confiere al proceso una nueva cualidad que lo hace 

un transformador cualitativo del problema investigado desde saber dar 

respuesta a la fisura epistémica determinada y a la dinámica de la 

brecha epistemológica que ha movilizado toda la fundamentación del 

marco teórico-contextual del objeto y campo de acción investigado.

En este aporte teórico y práctico está contentivo entonces, el valor 

epistémico distintivo que se aporta a la ciencia investigada. Se concibe 
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por tanto, al valor epistémico como otro nivel esencial sistematizador 

que expresa la nueva cualidad científica que se aporta a la ciencia, 

distintiva y valorativa, que dinamiza la construcción de los aportes 

de forma diferente y novedosa. Constituye el nivel de significación 

científica esencial hacia la ciencia investigada para la comunidad 

científica, tiene carácter de generalización científica aplicable a un 

amplio campo del saber científico, y connota la novedad científica de 

la investigación, configurando, desde un mayor nivel de esencialidad, 

la cualidad de cientificidad, que emerge como síntesis integradora de 

toda la lógica investigativa que conduce a los resultados científicos 

relevantes alcanzados.

La relación dialéctica entonces, entre la contradicción epistémica 

inicial- la fisura epistemológica- la brecha epistemológica – el valor 

epistémico de los aportes investigativos se convierte en niveles 

epistémicos sitematizadores de la actividad científica que encontrarán 

en el aporte teórico-práctico y la novedad científica, una expresión 

concreta de solución al problema científico revelado. Esta relación 

sistematizadora permitirá, a su vez, argumentar la lógica dialéctica del 

tránsito de las categorías del diseño de investigación, desde el problema 

científico, el objeto,  el campo de acción, el objetivo esencial, la hipótesis, 

los aportes investigativos y la novedad científica, que muchas veces, en 

la construcción del texto científico emergen de forma lineal y sin la 

necesaria argumentación.

Desde la lógica hasta aquí expuesta, se resalta la necesidad de revelar 

una coherencia científica expresada en los nexos entre la contradicción 

epistémica inicial - fisura epistemológica - brecha epistemológica - valor 

epistémico. De ser consecuentes con esta lógica se salvarían errores 

e inconsistencias investigativas y se pondrían en evidencia criterios 

valorativos con respecto a un proceso de argumentación científica 

sólido y a una dialéctica consciente y sistematizada del pensamiento 

científico. Una vez que queda establecida la función metodológica de 

estas relaciones entre los niveles epistémicos se podrá evidenciar el 

rigor y la coherencia de la construcción científica desde su relación 

dialéctica entre la actividad cognoscitiva-teórica del investigador y su 

actividad práctico-valorativa. 

Sin embargo, en el camino de la construcción del conocimiento 

emerge también la necesidad de su aplicación por determinados 
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métodos científicos, ello condiciona la presencia de otra estructura 

secuencial argumentativa:

- La aplicación científica o ejemplificación: es la correlación entre 

el aporte teórico y la corroboración y aplicación del aporte práctico 

(estrategias, alternativas, experimentos), donde el investigador tiene 

que saber encontrar, en las investigaciones que así lo requieran, la 

aplicación del nuevo conocimiento científico al contexto profesional 

en que se inserta la investigación, con el objetivo de demostrar la 

relevancia de sus aportes.

Estas estructuras secuenciales de la argumentación serán 

pertinentes si se logra la interrelación significativa entre cada una de sus 

elementos constitutivos, capaz de distinguir entre los hechos y sus in-

terpretaciones, entre la supresión consciente por parte del investigador 

de inferencias no justificadas y el contexto teórico establecido, en la 

relación dada entre las asunciones teórico-prácticas iniciales y la re-

significación del objeto investigado, entre los aspectos esenciales de la 

lógica en el proceso investigativo y su argumentación científica.

Por otro lado, el establecimiento de los niveles epistémicos sistema-

tizadores del proceso de investigación científica desde su interrelación 

con el proceso de argumentación científica ha de contribuir, en la 

actualidad, en la construcción de la lógica del pensamiento teórico 

contemporáneo, pues desde ellos se configura el punto de partida y 

crecimiento de la construcción del conocimiento que dará continuidad 

en el logro y avance del desarrollo científico-técnico en la sociedad.

Se defiende, por tanto, que una alternativa posible para lograr una 

secuencia lógica en la investigación científica y obtener resultados 

investigativos loables, está en la configuración de los niveles epistémicos 

y el establecimiento de su dinámica en dicho proceso investigativo 

desde su argumentación científica.

En todo este proceso argumentativo de la construcción de un texto 

científico se van revelando por tanto, un sistema de contradicciones 

dialécticas que son consecuentes, a su vez, con el propio proceso 

investigativo. Desde el punto de vista metodológico se le confiere un 

gran valor a la compresión por los investigadores de las configuraciones 

principales que modelan el texto científico, sus relaciones esenciales y 

contradicciones. 
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Es muy conocido que en las contradicciones dialécticas internas 

que se revelan dentro de todo proceso está la fuente de su desarrollo y 

la seguridad de que se produzcan los cambios cualitativos en el propio 

proceso. El poder comprender la dialéctica de estas contradicciones 

permitirá una aplicación consecuente de un método científico, con el 

que se logre revelar una conclusión trascendente y una construcción 

del texto científico con calidad. 

Entre las contradicciones fundamentales se propone reflexionar en:

- La contradicción entre las asunciones teórico-prácticas 

referenciales y la justificación. 

Las asunciones teórico-prácticas referenciales se concretan por 

una parte, en una relación espacio-temporal desde la observación 

y explicación de hechos y fenómenos dados en una situación 

determinada o por la interpretación además, de contenidos teóricos, 

sintetizados, generalizados, y construidos, en el proceso de búsqueda 

bibliográfica (marco teórico). Las proposiciones de contenidos 

abstractos se expresan en conceptos, categorías, relaciones, principios, 

ya aceptados, y contribuyen, conjuntamente con la interpretación de 

los datos concretos, a la generación de una nueva construcción teórica. 

Existe, por tanto, una relación intrínseca distintiva entre los datos 

concretos revelados en el diagnóstico de una situación determinada 

y el contenido abstracto generalizado proveniente del marco teórico, 

lo que revela la primera contradicción y por tanto, la concatenación 

lógica de la construcción textual, y genera la justificación, como causa 

esencial epistemológica de la investigación.

Los datos, referentes a los hechos y fenómenos externos del 

proceso real que es investigado y que son asumidos por el investigador, 

se sintetizan en el problema científico de la investigación. El problema 

científico requiere de la búsqueda de las principales causas que 

inciden en él, que se expresan en la justificación. Esta asunción inicial 

interpretativa y su justificación constituyen, entonces, configuraciones 

contrapuestas del proceso argumentativo que no se identifican entre 

sí, pero que encierran una unidad, pues cada uno de ellos supone la 

aparición del otro. Entre ellos se evidencia un encadenamiento efectivo; 

la asunción de datos teóricos y prácticos, sintetizados en el problema 

científico y en toda la fundamentación sistematizada del objeto de 
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investigación, no se puede concebir sin la justificación que los engendra 

y se expresan en una acción mutua.

En la construcción textual, en ocasiones, se incorpora la 

descripción de los datos concretos, sin que ella constituya la tipología 

textual predominante, este texto es complejo, pues la argumentación 

atraviesa todo el texto, utilizando mecanismos de apoyo en busca de 

legitimizar la nueva propuesta a partir de la relación entre los datos y la 

justificación. Los textos científicos emergen para mostrar insuficiencias 

dadas epistemológicamente en el objeto de investigación (objeto de la 

cultura), y se ratifica que no puede haber justificación para ninguna 

afirmación (problema) fuera de ese objeto. 

La justificación está en el cuestionamiento revelado en los 

resultados obtenidos de la interpretación de los datos concretos y 

los datos abstractos ya establecidos, lo que dinamiza el fundamento 

epistemológico para la transformación o innovación cualitativa de ese 

objeto.

- Contradicción entre las asunciones teórica-prácticas referenciales 

- la justificación (relación causal) y la fundamentación (necesidad). 

De la relación causal entre la asunción de los datos y la justificación, 

emerge la necesidad dada en la fundamentación del objeto para su 

transformación, que se va desplegando desde los propios estadios in-

terpretativos de los datos y la justificación. La fundamentación es una 

concreción de esta relación causal, que como una necesidad desplaza 

la atención hacia la orientación epistémica de la investigación y prevé 

el nuevo conocimiento como aspiración.

La sistematización de la fundamentación epistemológica y 

praxiológica del objeto y campo investigativo prepara el proceso de 

introducción del aporte teórico. Es considerada como una información 

sustantiva en el texto argumentativo, es la que desbroza el camino 

para la nueva construcción después que los datos y la justificación 

le abrieran la entrada al razonamiento científico. En la medida que se 

comienzan a introducir informaciones nuevas en el texto, ellas llegarán 

a constituir, en otro momento de ese mismo texto, una información 

ya compartida en las subsiguientes proposiciones temáticas, lo que 

garantiza el carácter secuencial significativo y ascendente en la 

construcción textual.
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Al revelarse las causas esenciales que inciden en las insuficiencias 

dadas en el objeto investigado se percibe su necesidad, lo que permite 

establecer la relación íntima entre datos, justificación y fundamentación. 

La fundamentación se convierte, entonces, en una premisa de orden 

superior para el aporte teórico esencial de la investigación y se expresa 

como una forma específica de la relación entre estos procesos.

El conocimiento científico parte del conocimiento del hecho científico 

y del fenómeno que se manifiesta y del estudio de sus relaciones de causa 

y efecto, cuya revelación permite descubrir la necesidad que propicia 

la transformación cualitativa de ese proceso. Siendo consecuentes con 

la concepción del materialismo dialéctico, se entiende por necesidad 

lo que tiene su causa y esencia en sí mismo, de sus nexos internos, 

esto es, que en los nexos esenciales que se establecen en los procesos 

emergen las causas de la necesidad de su transformación.

La construcción teórica sirve entonces, para explicar e interpretar 

el hecho científico y el fenómeno que se manifiesta, por lo que se 

establece una relación dialéctica entre el hecho y la construcción 

teórica. Generalmente los hechos han sido concebidos como las 

situaciones de la realidad y en el proceso interpretativo de ellos, se 

van estructurando los conocimientos científicos, para poder desde la 

ciencia, transformarlos. 

 Todo proceso de construcción de un nuevo conocimiento parte 

de los problemas científicos revelados y se apoya en el conocimiento 

teórico y práctico ya existente, para resolver esos problemas se 

proponen soluciones hipotéticas, que ya desde la fundamentación se 

expresa su necesidad, y van a ir relacionándose con los argumentos de 

base para sustentar el nuevo conocimiento (aporte teórico), lo que en 

sí mismo, este aporte generará nuevos problemas científicos, como un 

reto permanente de la ciencia, consecuente con el carácter infinito del 

conocimiento.

- Contradicciones que se operan en los argumentos de la base 

constructiva del conocimiento científico. 

Constituyen las contradicciones dadas entre las ventajas, los 

inconvenientes y la comparación de las razones previas que sustentará 

al aporte teórico y que constituyen la plataforma epistemológica esencial 

en que se apoyará el nuevo conocimiento propuesto, son la expresión 

de sus fuentes y fundamentos epistemológicos. 
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Estas contradicciones internas están orientadas a vencer las 

posibles resistencias de la comunidad científica, al propiciar una 

interpretación científica más viable desde un conocimiento general 

compartido. Estas razones respaldan el aporte teórico, pues en 

sentido general, existe ya un marco de conocimientos establecidos 

que confluyen, de forma sistémica, en el establecimiento de nuevos 

conocimientos. La construcción textual debe apoyarse, entonces, en 

planteamientos y tesis ya establecidas de antemano, pero no puede 

quedarse en éstas, porque no sería, entonces, la expresión de un nuevo 

conocimiento.

En este proceso de argumentación se establece una relación esencial 

entre lo histórico y lo lógico, lo histórico visto desde la perspectiva de 

la selección y generalización de los conocimientos de carácter histórico 

que constituyen el soporte teórico sobre el que se sustenta el aporte 

de la investigación y lo lógico, como esa forma de movimiento del 

pensamiento para guiar desde lo conocido a lo nuevo por revelar, es 

saber, en el orden metodológico, demostrar la lógica del valor científi-

co-funcional de los principales conceptos, categorías, teorías, que desde 

lo ya aceptado, introduce el sustento para lo nuevo. Este proceso de 

argumentación permite comprender el carácter innovador de la ciencia.

- Contradicciones dialécticas en las relaciones internas que se 

generan en la resignificación teórica del objeto investigado. 

Dentro de estas relaciones emerge la contradicción esencial de la 

investigación, que es capaz de generar el resto de las contradicciones 

anteriores dadas en las diferentes secuencias estructurales del texto 

argumentativo, y parte de la esencia misma del aporte teórico, para 

volver a establecer la conexión con los hechos y fenómenos que le 

dieron origen en la solución del problema científico detectado.

Conocer adecuadamente un proceso para argumentar su 

reconstrucción teórica es saber revelar sus nuevas relaciones y con-

tradicciones, que son resultado del movimiento y desarrollo del objeto 

transformado en un momento determinado de su curso histórico, 

en ellas entonces, debe buscarse la contradicción esencial de la 

investigación. 

En la resignificación teórica del objeto investigado sin embargo, 

pueden valorarse otras contradicciones, como es el caso entre la 

abstracción del objeto de investigación y la generalización del objeto 
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transformado (aporte teórico), que da cuenta del carácter de las 

relaciones esenciales del aporte teórico, que en tanto más abstracto, es 

más esencial y, en consecuencia, más generalizable.

En el aporte teórico propuesto se da además, una relación implícita 

entre lo nuevo y lo viejo, pues hay una concatenación entre el texto 

que se presenta y el contexto en que se inserta, lo que hace que 

los miembros de la comunidad científica vayan estableciendo una 

comparación entre lo que ya existe y lo que se revela como el aporte 

novedoso de la investigación.

Constituye otra contradicción interna dentro de la resignificación 

teórica del objeto investigado la que se establece entre este aporte teórico 

elaborado y el aporte práctico de esa conclusión, a través de estrategias, 

alternativas o metodologías experimentales o no. La contradicción se 

concreta en la relación entre la teoría y la práctica propuestas.

Tanto el aporte teórico como el aporte práctico constituyen nuevos 

niveles teóricos construidos, por lo tanto de carácter abstracto, pero que 

tienen diferente jerarquía científica, pues el aporte teórico apunta a la 

esencia misma de la ciencia y el aporte práctico a su instrumentación.  

- Contradicción entre la resignificación teórico-práctica del objeto 

investigado y su aplicación científica o ejemplificación. 

Esta contradicción se manifiesta entre el carácter abstracto de 

la resignificación teórico-práctica del objeto investigado y el carácter 

concreto de su corroboración o aplicación. 

Esta resignificación, como nivel concreto pensado en un plano 

abstracto, expresa el objeto transformado, que al ser llevado a la práctica 

transita por diferentes niveles de concreción, a saber: valoración, 

corroboración y aplicación con el rigor experimental. 

La valoración es expresión de un criterio critico-valorativo acerca 

de los principales resultados científicos, que se gestiona con expertos o 

especialistas para la búsqueda de la factibilidad y la pertinencia cientí-

fico-metodológica de los principales aportes investigativos. 

 En la corroboración se realiza una aplicación parcial de los 

resultados obtenidos, que se realiza con algún método o técnica 

científica, entre ellos, por ejemplo, el empleo de un cuasiexperimento. 

 La aplicación con todo el rigor experimental, como el tercer nivel 

de concreción, estará en la realización de experimentos completos, 

que pueden alcanzar un nivel de validación. La aplicación, en término 
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genérico que representa los tres niveles de concreción, se convierte 

en una premisa para un valor generalizado de los resultados de la 

investigación. 

La aplicación del instrumento favorece la eficacia del texto 

argumentativo. El vínculo entre la abstracción revelada como nueva 

y su concreción en la praxis social es una demostración de abordar la 

realidad desde una posición científica concreta.

La concreción de los aportes investigativos se convierte, a su vez, en 

la génesis de un nuevo pensamiento abstracto, lo que enriquece la teoría 

y demuestra su interdependencia y apoyo recíproco. El aporte aplicado 

con rigor científico es capaz de generar nuevos retos y perspectivas a la 

ciencia en la medida que exige penetrar en la esencia de los fenómenos 

y procesos, y volver a revelar nuevas relaciones de causas, efectos, 

necesidad, relaciones entre lo histórico y lo lógico, lo nuevo y lo viejo.

La epistemología contemporánea ubica el problema de la valoración, 

la corroboración y la aplicación con todo el rigor experimental de las 

propuestas científicas en la dimensión de la autofundamentación de los 

sistemas hipotéticos. Ellos aseguran la construcción del conocimiento 

en vínculo con la realidad, sobre la base de la autorregulación de 

las relaciones entre la teoría y la práctica, sin embargo, se considera 

necesario precisar que hay propuestas de procedimientos para el 

establecimiento de una verdad relativa teórica: el procedimiento de 

la demostración, que tiene que ver con las inferencias deductivas, 

o sea, si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera; 

el procedimiento de la hermenéutica (ciencia de la interpretación), 

sustentado en la  interpretación de las relaciones dialécticas entre el 

sentido de la totalidad de lo real y su praxis humana y los símbolos como 

expresión de esa realidad objetiva; el procedimiento de la verificación, 

o sea, es revelar la relación verdadera de los enunciados, su relación 

con el objeto; y por último, el procedimiento de la justificación, el cual 

su objeto lo constituyen las reglas en conformidad con las cuales se 

procede, así como su nivel de fundamentación y de efectividad, de 

ahí que se considera que la aplicación en la práctica de esa nueva 

construcción teórica responderá a los necesidades investigativas que 

genere la propia investigación.

La legitimidad de una construcción textual científica está por tanto, 

en ser expresión del pensamiento científico del investigador, como 
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un proceso de relaciones dialécticas secuenciales argumentativas y 

evidenciadas desde el problema científico hasta la propuesta del aporte 

teórico y práctico y su aplicación en la praxis profesional, objeto de la 

realidad, ello se concreta, a su vez, en las estructuras secuenciales 

del texto argumentativo, el cual es reflejo también, de ese sistema de 

contradicciones.



Método de sistematización epistémica 
argumentativa en la construcción del texto 
científico y su sistema de procedimientos.

Es necesario entonces, penetrar en una propuesta de la lógica de la 

aplicación del método de sistematización epistémica argumentativa en 

la construcción textual para facilitar la interpretación del objeto de in-

vestigación y su expresión en el texto argumentativo, para ello se parte 

de reflexionar desde un prisma preliminar e integrador de la investiga-

ción en unidad con las estructuras secuenciales argumentativas que 

la expresan.

La construcción del texto científico está conformada por la 

integración significativa de sucesivas ideas a defender que atraviesan 

todo el proceso investigativo y que están direccionadas por una inten-

cionalidad científica del investigador. Esta intención es definida como 

el móvil que conduce a todo el proceso de la construcción del texto y 

que debe comenzar a expresarse desde las premisas que sientan sus 

bases.

Esta construcción textual, al ser esencialmente argumentativa, 

comenzará a construirse desde la relación de las ideas científicas que 

se defienden en cada estructura textual, apelando al contexto en que 

se desenvuelven, y en busca de una coherencia científica integradora. 

Estas ideas tienen su expresión en los niveles epistémicos sistematiza-

dores, como contenido científico que va emergiendo y dinamizándose 

en la propia lógica investigativa argumentativa.

El estudio histórico - tendencial del objeto de investigación, su ca-

racterización epistemológica y praxiológica del comportamiento actual 

de ese objeto, expresan la intencionalidad de crear las premisas para 

la propuesta del aporte esencial de la investigación, de ellas emergen 

la determinación del problema científico, las relaciones causales que 

[101]
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lo engendran y la necesidad de su transformación cualitativa. En esta 

dinámica de indagación y construcción se va configurando la hipótesis, 

como un primer acercamiento a la posible solución de ese problema 

científico desde la comprensión y explicación esencial del objeto 

investigado y desde la sistematización de la contradicción epistémica 

inicial que se revela en ese problema científico, la fisura, la brecha y el 

valor epistémico de la investigación.

La construcción textual de estas premisas constituye una 

multiplicidad de estructuras secuenciales integradas alrededor de 

estas primeras ideas científicas, que como contenidos científicos, se 

expresan en esos niveles epistémicos sistematizadores. Su interrelación 

comienza a caracterizar cualitativamente a todo el texto como un 

sistema macroestructural de niveles constructivos sobre la base de una 

estratificación de conceptos y categorías científicas esenciales, lo que 

conlleva al investigador, desde estos primeros momentos, a conformar 

su sustento epistemológico, que se deberá mantener durante todo el 

proceso de expresión de su lógica científica.

Este sustento epistemológico adquiere relevancia en tanto las 

expresiones lingüísticas son valores conceptuales que se definen por 

sus oposiciones y por su funcionamiento, lo que garantizará los límites 

entre una terminología precisa o imprecisa ante la interpretación de 

ese objeto de la realidad. La distinción de las categorías son muestras 

de la expresión de rasgos o cualidades, característicos y pertinentes, 

que fundamentan a ese objeto de investigación. Esta fundamentación 

es producto de la interpretación subjetiva del investigador y en la 

medida que se garantice su coherencia durante todo el texto científico 

se cerrarán los límites de la imprecisión terminológica.

Las categorías que se van expresando en esos niveles epistémicos 

proporcionan el acceso a ideas científicas más complejas y van 

facilitando un proceso integrador de observación, comprensión, 

explicación e interpretación del objeto de investigación. Ellas ofrecen 

a su vez, las primeras claves para hacer significativo al objeto. Se 

recomienda, por tanto, que desde el principio del proceso de observación 

del problema científico se vayan sistematizando las categorías que 

van fundamentando el comportamiento de ese objeto, se sientan con 

ello las bases del conocimiento sistemático de rasgos, cualidades y 

regularidades que van conformando el tramado de relaciones que se 
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manifiestan en él, sin que constituyan una colección de elementos 

yuxtapuestos de un inventario científico estructurado y alejado de 

la riqueza suministrada por una idea integrada sobre la base de un 

pensamiento teórico dialéctico.

La especificidad del conocimiento científico se sustenta sobre la base 

de los intercambios semióticos entre las relaciones de los intérpretes, el 

conocimiento construido, las intenciones y finalidades científicas y los 

símbolos y el contexto en que se insertan.

Esta conformación de la imagen del objeto real permitirá, 

posteriormente, establecer la comparación con la imagen del objeto de 

investigación transformado por la innovación científica del investigador.

Toda esta primera construcción intervendrá para definir el 

significado y el sentido de la lógica científica del investigador y facilitará 

la determinación estratégica de sus acciones científicas posteriores. 

Todo objeto de investigación podrá ser modelado por categorías que 

permitan que la teoría se explique a través de ellas, desde las poten-

cialidades significativas que adquieren en un tramado de relaciones. 

La tarea entonces, del investigador continuará con la selección de 

aquellas categorías esenciales que tipifiquen con mayor exactitud el 

objeto transformado a partir del objetivo de su investigación y el campo 

de acción asumido, en reducir los elementos de contenido a unidades 

significativas mínimas, pero trascendentes para las nuevas relaciones 

que se establecen.

Toda categoría otorgada a un objeto o fenómeno de la realidad 

responde a una clasificación de clase, y sus límites se determinarán en 

relación con los de otras categorías diferentes, sus propiedades definirán 

la pertenencia o no a esa clase, por lo que todo proceso de categorización 

es un sistema representativo de interrelación de elementos, caracterís-

ticas y propiedades pertinentes a esa clase que pertenece el objeto que 

se categoriza, sin menospreciar que el desarrollo de las capacidades 

humanas para asumir este proceso de categorización constituye un 

aspecto esencial, pues las categorías se organizan en estructuras 

jerarquizadas que van tejiendo una red significativa, más globalizadora 

y generalizable.

Todo proceso de categorización será expresión de una madurez 

cognitiva y lógica del conocimiento del investigador, con la flexibilidad 

al flujo cambiante de la realidad. La abstracción de lo singular, dado en 
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la expresión de las categorías, permite reconocer, a su vez, la esencia 

totalizadora de esa significación mediante una visión holística del objeto 

que se investiga. Esta flexibilidad en el investigador permitirá que los 

objetos puedan transformarse en función de los cambios y ofrecer 

nuevos datos al conocimiento del mismo. El proceso de categorización 

no escapa a la organización intercategorial e intracategorial del objeto, 

lo que abre perspectivas mayores para la penetración científica en él.

Estas manifestaciones de significación asumirán entonces, 

relaciones combinatorias, que lejos de cerrar el espectro significativo 

del objeto de investigación, abrirán un universo potencialmente infinito 

a la ciencia para que desde diferentes perspectivas pueda existir 

siempre otro sistema de relaciones, abierto a la creatividad, para la 

transformación de ese mismo objeto de investigación. No se puede 

soslayar que los significados de las cosas y fenómenos, como represen-

taciones mentales de ellos, constituyen formaciones culturales desde 

un mutuo condicionamiento dialéctico.

La interpretación hermenéutico-dialéctica no debe verse entonces, 

como una disección conceptual del objeto de investigación, sino como 

una obra científica del investigador que va emergiendo sistemática-

mente desde la revelación de un sistema de contradicciones dialécticas 

hasta llegar a la reconstrucción cualitativa de ese objeto. 

Se hace necesario romper entonces, con una concepción 

tecnológica de la interpretación, y el modelar el objeto desde sus 

categorías esenciales no niega el valor cualitativo trascendental de la 

interpretación hermenéutica-dialéctica. Esa interpretación científica 

surge del estudio histórico tendencial del objeto, en un contexto y con 

una intencionalidad objetiva, no desvinculada de ese complejo mundo 

de relaciones que desde todo texto y contexto se revela. Se necesita, por 

tanto, una interpretación humanística ante toda posición científica.

La interpretación humanística será efectiva desde una visión 

totalizadora del significado de la obra científica en sí misma y no 

en la taxonomía de cada una de sus partes sin ser integradas a ese 

valor en un todo, y dejando de ser esa suma de técnicas, métodos y 

procedimientos fríos y cuantitativos.

Una obra científica se teje desde diferentes estructuras lógicas 

y científicas secuenciales, pero que deberán ser expresión de una 

flexibilidad comunicativa para hacer evidente ese pensamiento 
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humanístico del investigador, que facilite el descubrimiento por la 

comunidad científica del significado latente y oculto del texto científico.

En este nuevo sistema de relaciones entre las categorías esenciales 

del objeto de investigación transformado, la comunicación desempeña 

el papel fundamental para instaurar, como mediadora, la relación entre 

las expresiones (partes) de ese objeto y su concepción totalizadora. 

Estas formaciones de categorías que realiza el investigador no 

emergen casualmente ni son construidas por la espontaneidad, son 

productos de un acucioso trabajo de búsqueda científica, desde la 

utilización de los operadores epistemológicos, y de una selección 

rigurosa de los rasgos esenciales del objeto de investigación que 

transitan por comparaciones analógicas entre el comportamiento actual 

de ese objeto y el comportamiento modelado de él, dinamizado por una 

contradicción fundamental que debe ser hallada en la totalidad de ese 

comportamiento transformado y que asegura su cambio a un estado 

cualitativamente superior.

Esta modelación del objeto no es posible configurarla sin apelación 

a aspectos contextuales para la interpretación de su comportamiento, 

según Van Dijk (1977) los contextos son “transcursos de sucesos”, 

definidos por índices espacio- temporales y con un movimiento 

cambiante, independientemente de lo que piensen o crean los 

participantes de una situación comunicativa dada, donde intervienen 

conocimientos, creencias, necesidades, intenciones y convenciones 

comunicativas, entre otros. 

Esta modelación, por tanto, está impregnada de la subjetividad del 

investigador, que debe ser capaz, desde su imaginación y creatividad, 

reconstruir la significación de su objeto de investigación con una lógica 

científica consecuente con la epistemología asumida en las premisas 

categoriales que sustentan su investigación.

Otro momento importante en la investigación lo constituye también 

la fundamentación de los argumentos que sustentan los aportes del 

investigador, de forma tal que garanticen una conexión con esas 

conclusiones esenciales que han sido frutos de la investigación. Este 

método generador de interrelaciones significativas entre las estructuras 

secuenciales facilitará el desarrollo del pensamiento creador a partir de 

una búsqueda constante de la coherencia científica marcada por una 

intencionalidad y finalidad investigativa.
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En el proceso científico, el objeto de investigación se enriquece siste-
máticamente si se ajusta a un proceso en espiral donde el pensamiento 
divergente y creativo pase de la abstracción a la acción consciente y a la 
actividad práctica ante nuevas situaciones de búsqueda de soluciones.

Cada construcción de las microestructuras textuales inscriben la 
concepción del investigador de la dinámica de su proceso investigativo 
desde una red de determinaciones significativas en cierto espacio 
textual que requerirá de adecuados ordenamientos lógico- sintácticos, 
que serán guiados por esos niveles de síntesis interpretativas del 
investigador.

No se debe ver la aplicación del holismo como asignación 
de significados autónomos e interpretados como expresiones 
independientes, la visión totalizadora del objeto de investigación 
constituye una unidad indivisible y dialéctica que se dinamiza por con-
tradicciones dialécticas que desde sus expresiones emergen y sacuden 
todo el proceso. El conocimiento se va construyendo desde un sistema 
unitario, y supera la división del significado en componentes diferentes, 
externos e internos, que desde una sucesión lineal van dando cuenta 
de un pensamiento fragmentado.

Desde esta reflexión preliminar totalizadora del proceso de 
construcción del texto científico según la lógica de la investigación, 
quedaría entonces, por precisar que:

• El abordaje del objeto de investigación desde las fuentes 
teóricas, tendenciales y empíricas, permitirá la caracterización de ese 
objeto, y en la medida que se va conformando todo ese marco teórico- 
contextual se sintetizarán los principales rasgos, cualidades, conceptos 
y categorías que lo identifican desde la cultura ya existente, lo que 
permitirá expresar las afirmaciones de esa enunciación asumidas por 
el investigador, como paso preliminar y básico de la investigación. 
Esta será una visión totalizadora del objeto, sin despreciar el estudio 
detallado de sus componentes en la revelación de sus principales 
relaciones contradictorias.

• Este proceso de categorización del objeto de investigación, su 
fundamentación epistemológica y praxiológica, la revelación de sus 
propiedades y atributos, generará su interpretación hasta llegar a la 
propuesta teórica, partiendo del reconocimiento de la autonomía del 
objeto de investigación a partir de que el significado debe buscarse en 
el fenómeno estudiado y no ser proyectado en él.
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• Se considera necesario por tanto, la explicación de los nexos, 

relaciones y dinámica que se dan en la lógica científica del investigador 

desde ir sistematizando los niveles epistémicos en relación con las 

estructuras secuenciales argumentativas, como expresión de la unidad 

dialéctica entre lo epistémico y lo argumentativo.

•  La interpretación secuencial de todo el proceso de búsqueda 

referencial tiene que ser llevada como un hilo conductor integrador en el 

proceso investigativo, el investigador deberá hacer constantemente ex-

trapolaciones de los textos consultados, establecer procesos de intertex-

tualidad e intratextualidad para garantizar procesos de generalización 

teórica, como formas de abstracción necesaria en la caracterización 

epistemológica y metodológica de su objeto de investigación. 

En esta dinámica, la contradicción epistémica inicial, la fisura y la 

brecha epistemológica que se connotan por el investigador permitirá 

garantizar un despliegue interpretativo integrador en todo este primer 

proceso de sistematización de la fundamentación epistemológica y 

praxiológica del objeto investigado y debe establecerse entre ellas una 

relación dialéctica de argumentación científica, que conllevará a la 

necesidad de la nueva propuesta teórica y práctica.

• La necesidad de desarrollar una capacidad predictiva en 

el investigador, desde los primeros momentos de su investigación, 

constituye un aspecto esencial para una propuesta auténtica y 

pertinente, lo que no significa frenar la fluctuación mental ante los 

nuevos hallazgos. El investigador deberá ir adquiriendo familiaridad y 

confianza en el tratamiento a su objeto de investigación de forma tal 

que le permita ir penetrando en toda su complejidad y sus conexiones 

históricas. 

• La selección de los argumentos que sustentan la propuesta 

teórica del investigador garantiza la interconexión con el marco teórico 

– contextual precedente y la nueva propuesta investigativa, es otra 

forma de interpretación hermenéutico-dialéctica de la investigación a 

partir de revelar las relaciones de significados y sentidos que adquiere 

lo viejo en lo nuevo.

• La modelación del objeto transformado debe partir de que 

su interpretación no es un conocimiento estático e indiscutiblemen-

te se sustenta en un valor intrínsecamente histórico del objeto de 

investigación, y ha emergido a su vez, de un objeto real, pero él tiene 
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que ser capaz de trascenderlo y superarlo en lo teórico y en lo práctico, 

su interpretación implica una aplicación en la contemporaneidad, y 

una posición consciente que encuentra en la negatividad dialéctica su 

esencialidad científica.

• En esta modelación se sugiere la búsqueda de rasgos y 

cualidades del objeto que se configuran en una relación dialéctica 

para hacer emerger una nueva cualidad, rasgo o relaciones, a veces 

esos rasgos o cualidades ya han sido evidenciados por la ciencia, sin 

embargo la novedad científica puede estar en revelar como nueva la 

relación dialéctica que se manifiesta entre ellos, lo que le confiere al 

proceso una nueva cualidad que lo hace un transformador cualitativo 

del problema investigado.

• De todas estas relaciones emergen entonces, regularidades 

en el comportamiento del objeto transformado, y que a su vez deben 

revelarse en la construcción del instrumento práctico que garantizará 

su aplicación a la praxis profesional, es por tanto, otra interpretación 

hermenéutico-dialéctica en el proceso investigativo. No se puede 

soslayar que el nuevo significado de la propuesta se inserta en un 

contexto y es reflejo de sus condiciones y premisas.

Para el desarrollo de este proceso de aplicación del método que se 

propone, se considera además, la necesidad de dejar de forma explícita 

las siguientes consideraciones: 

• La intencionalidad de la obra científica que se defiende.

• Las condiciones y premisas en que se desenvuelve la 

investigación.

• La relación con el contexto social.

•  La coherencia entre todas las relaciones secuenciales 

estructurales de la lógica científica, precisando que toda obra humana 

es individual e interpretativa desde lo particular de su estudio y desde 

su carácter ideográfico.

• La selección de un enfoque epistemológico y metodológico 

para el proceso de investigación científica que requerirá determinar 

el tipo de métodos y técnicas a utilizar, las teorías que sustentarán la 

investigación y el valor de sus aportes, todos desde una concepción 

integradora y hermenéutico-dialéctica de ese proceso argumentativo.

Todo proceso de interpretación hermenéutico-dialéctica desde la 

sistematización de los niveles epistémicos tiene que ser revelador de 
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su lógica científica, desde descifrar el objeto para comprenderlo hasta 

transformarlo para una interpretación diferente, y su tarea básica es 

hacerlo cercano, legible y asequible, pues esencialmente un estudio 

científico hermenéutico-dialéctico trata los principios metodológicos 

de su observación, su comprensión, su explicación e interpretación y 

satisface no sólo al conocimiento básico de la palabra, como hacía en su 

primera utilización teológica, sino al conocimiento de cualquier objeto 

de investigación permeabilizado por la subjetividad del investigador 

desde la objetividad de los procesos y fenómenos de la realidad. 

La aplicación de este método propuesto garantiza pues, un mayor 

nivel para el autoconocimiento de los objetos de investigación, sin que 

la verdad científica sea total o inequívoca. Este método por tanto, se 

concreta en los siguientes procedimientos:

1) Precisar las causas esenciales que inciden en el problema 

científico de la investigación desde:

a) La valoración crítica de la historicidad del objeto de investigación, 

la historia de su teoría y su esencia.

b) La fundamentación de la temporalidad del contexto del objeto 

investigado, (fundamentación epistemológica actualizada y la caracte-

rización praxiológica del objeto de investigación).

2) Connotar la fisura epistemológica que desde esa fundamentación 

crítica epistemológica y praxiológica del objeto se revelan en la búsqueda 

de las principales causas.

3) Asumir los procesos de justificación y fundamentación de la 

investigación desde la crítica a las teorías seleccionadas y la selección 

de evidencias significativas epistemológicas.

4) Sistematizar las categorías y relaciones esenciales que se 

connotan como válidas desde la fundamentación epistemológica y 

praxiológica del objeto investigado y que van orientando la construcción 

de la brecha epistemológica de la investigación.

5) Sistematizar las nuevas interpretaciones teóricas que emergen 

de la valoración crítica realizada en la fundamentación epistemológica 

y praxiológica del objeto de investigación, haciendo uso de inferencias 

justificadas y conclusiones significativas de la revelación de los niveles 

epistémicos, como expresión del contenido científico específico que se 

va construyendo.
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6) Revelar la coherencia entre los argumentos científicos que 

se van construyendo en la fundamentación epistemológica y en la 

praxiológica, que van abriendo el camino para la construcción del 

nuevo conocimiento científico.

7) Precisar el supuesto teórico argumentado que ofrece la vía para 

una nueva propuesta epistemológica a partir de todo el proceso de 

interpretación del conocimiento científico realizado y que es expresión 

de la hipótesis de la investigación.

8) Seleccionar los argumentos epistemológicos que desde esa sis-

tematización de los conocimientos científicos se consideran esenciales 

para afianzar el nuevo conocimiento que se construirá, lo que se 

constituirá en la plataforma epistemológica del aporte teórico.

9) Construir el nuevo conocimiento científico desde revelar el 

sistema de relaciones epistemológicas esenciales que como base 

estructural sostiene todo sistema teórico del conocimiento y que es 

contentivo de la contradicción fundamental epistemológica que lo 

dinamiza.

10)  Connotar la distancia teórica entre los conocimientos científicos 

establecidos y el nuevo conocimiento científico construido.

11) Construir el aporte práctico, que sea capaz de instrumentar en 

la praxis social el nuevo conocimiento construido, desde ser expresión 

de la esencialidad teórica propuesta. 

12)  Valorar y corroborar la pertinencia científico-metodológica de las 

propuestas epistemológicas y prácticas, connotando la argumentación 

científica de la lógica investigativa desarrollada y denotando el valor 

epistémico de los principales resultados investigativos desde precisar 

su novedad científica.

Estos procedimientos, lejos de ser concebidos como un proceder 

formalizado, están abiertos a otras perspectivas de análisis científico. 

Su intención didáctica no cierra el espacio a la polémica.

Investigar significa por tanto, problematizar sobre  la valoración 

epistémica actual del objeto de investigación seleccionado, desde 

descubrir  sus contradicciones epistémicas iniciales, su fisura y 

brecha epistemológica, que potenciarán los argumentos para una 

nueva reconstrucción teórica y praxiológica de la significación de ese 

objeto investigado, contentiva del valor epistémico de los principales 

resultados investigativos obtenidos. 
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La investigación científica debe construir un nuevo conocimiento 

científico surgido de la interpretación de la sistematización teórica 

y praxiológica del objeto investigado y estas premisas son las que 

proporcionan estructura, coherencia y unidad epistemológica al 

conocimiento que se reconstruye. En este proceso se reconoce que 

el conocimiento científico posee un sistema teórico y por tanto, la 

interpretación de él se sustenta en un estudio epistemológico, que 

dinamiza su construcción textual.

Asumir una posición interpretativa limitada, al considerar la 

epistemología solo como una teoría del conocimiento y no desplegarla 

a su vez como una lógica para la construcción del aporte teórico, es no 

poderse situar en la cientificidad del nuevo conocimiento. 

A partir de los años ochenta se reconoce a la epistemología en sus 

dos versiones tradicionales: como una filosofía de la ciencia y como 

una teoría del conocer. Se intenta por tanto, explicar el funcionamiento 

de la ciencia, la formación de sus conceptos, categorías y de sus otras 

proposiciones científicas. 

Si se  reconoce entonces, que lo epistemológico dinamiza toda la 

lógica investigativa por los recursos metodológicos que ofrece en la 

construcción de un nuevo conocimiento científico, se defiende la idea por 

tanto, que se convierte en un procedimiento metodológico que transita 

por todo el proceso de investigación científica y su argumentación 

textual, desde la caracterización esencial del objeto investigado que 

debe revelar los niveles epistémicos por los que transita el investigador, 

como una necesidad para reconstruir en esa ciencia la imagen de ese 

objeto de investigación.

En este proceso el estudio estructural teórico es la base que sostiene 

la novedad epistemológica del investigador y dinamiza todo el proceso 

de argumentación científica.

La epistemología al constituirse entonces, en un procedimiento  

metodológico penetra en la esencia del proceso investigativo y su función 

básica está en constituirse en un medio significativo de orientación, 

organización y planificación de ese proceso al ofrecer orientaciones 

metodológicas del comportamiento de la lógica de la investigación sin 

reducirla a determinadas operaciones ni procedimientos formalizados. 

Como construcción lógico-dialéctica que emerge de la experiencia del 

proceso investigativo, necesita de una posición teórica y metodológica 
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precisa del investigador para enfrentar las embestidas del trabajo arduo 

de la ciencia y su argumentación. 

En el reconocimiento de este procedimiento, el nuevo conocimiento 

científico se construye en un proceso interpretativo de relaciones 

significativas entre categorías del objeto de investigación, la 

práctica investigativa se convierte en inicio, dinámica, valoración y 

corroboración del proceso científico y es expresión de esas relaciones 

teóricas estructurales, lo que obliga a cuidar la coherencia del vínculo 

teoría-práctica en la lógica científica y en su construcción textual.

Esta interpretación epistemológica se organiza, se interrelaciona 

por conceptos y categorías y se argumenta lógica e hipotéticamente 

para llegar a un nuevo conocimiento científico. Se requiere entonces, no 

asumir una posición contemplativa ante el conocimiento de la ciencia, 

sino reconocer su epistemología como una lógica investigativa para que 

desde el conocimiento de su orden constitutivo, de la procedencia de sus 

conceptos y categorías, regularidades, principios y leyes, resignificarla.

Este proceder epistemológico se dirige a interpretar esencialmente el 

objeto de investigación desde su estructuración científica argumentativa 

en relación con su expresión en la praxis social y permite potenciar 

la distancia entre el conocimiento teórico ya establecido y la novedad 

científica propuesta al expresarse, al menos, un nuevo sistema de 

relaciones teóricas que constituye toda base estructural epistemológica 

del nuevo conocimiento científico que se construye y se expresa en un 

valor epistémico esencial.

Un aporte teórico importante explica la realidad, sus procesos, su 

organización. Se concibe para comprender y aprehender la práctica 

social, desde la determinación de sus relaciones estructurales episte-

mológicas condicionantes de esa práctica social. Permite establecer una 

renovación cualitativa y una mejora en el perfeccionamiento de una 

teoría, que se construye en el sistema de conocimientos sistematizados 

al ofrecer una representación holística de las relaciones, regularidades 

y concatenaciones esenciales con la realidad y que observa, comprende, 

explica, predice e interpreta el comportamiento relativamente estable 

de un proceso.

Una propuesta teórica permite observar, comprender, explicar 

e interpretar fenómenos, contribuye a conocer aristas teóricas de 

todo un sistema cognoscitivo y valorar los procesos históricamente 
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determinados, enriquece los conocimientos ya revelados por la ciencia e 

incorpora nuevos elementos de significatividad social. Al revelar además, 

las relaciones, nexos y funciones sujetas a leyes y principios se asume 

la epistemología como esencia del proceso investigativo y argumentativo 

de su construcción textual.  Potencia establecer propuestas sólidas de 

solución desde la esfera cognoscitiva y se dinamiza en un proceso de 

creación objetiva – subjetiva de interpretación de esa realidad.

El pensamiento científico se concreta al concentrarse en una 

abstracción teórica que no es arbitraria ni fragmentada, sino que 

está expresado en el sistema de relaciones esenciales epistemológicas 

del objeto investigado a través de los niveles epistémicos sistema-

tizadores. Emerge de las búsquedas científicas en la caracterización 

epistemológica y  praxiológica de ese objeto, no desde su descripción, 

sino desde una interpretación que alcance  cada vez más niveles cua-

litativamente superiores en ese proceso constructivo interpretativo, a 

través de la utilización consecuente de los operadores epistemológicos.

Una delimitación del alcance teórico o práctico de cualquier aporte 

en las ciencias estará determinado por los niveles de esencialidad 

epistemológica y argumentativa en su construcción textual que se 

construyen de forma novedosa por el investigador. 





La sistematización epistémica argumentativa: su 
ejemplificación.

La comunicación en las últimas décadas se ha convertido en un sostén 

integrador entre las ciencias e incluso, algunas ciencias utilizan con-

ceptos comunicacionales para construir su epistemología. De hecho, 

este tema se erige con fuerza propia para insertarse en el proceso de 

formación de los investigadores, a partir de la relación esencial que se 

establece entre el proceso comunicativo y el proceso investigativo.  El 

objeto de estudio de las ciencias particulares atraviesa por la compren-

sión, el análisis y la construcción de niveles interpretativos científicos. 

Otra razón más está en que el estudio de la génesis de la comunicación 

indica que ella se desarrolla en la medida que se convierte, a su vez, en 

una expresión de la cultura. Ello conlleva a significar la necesidad de 

enseñar a construir un texto científico en la formación de investigado-

res y se constituye a su vez, en un reto de la contemporaneidad. 

Conjugar la epistemología y la comunicación, que se dinamice a 

través de un método de sistematización epistémica argumentativa para 

la construcción textual, aplicada a un tipo determinado de investigación 

e integrado a la concepción y argumentación de las principales ideas 

científicas que se defienden en el texto científico y que son expresión a 

su vez, de los niveles epistémicos e interpretativos que van emergiendo 

desde la propia lógica investigativa, se constituye en el epicentro de 

este estudio, para encontrar las premisas que permitan sustentar una 

propuesta epistemológica y metodológica para la construcción del texto 

científico, sin que ello pretenda constituir una única propuesta viable, 

es sólo una alternativa dentro de las múltiples concepciones didácticas 

que se defienden hoy en la contemporaneidad.

[115]



Eneida Catalina Matos Hernández / Eudaldo Enrique Espinoza Freire116

El proceso de investigación científica no puede estar aislado del 
procedimiento a través del cual los sujetos investigadores pueden 
construir y ofrecer los resultados de su actividad científica, para 
ello utiliza el lenguaje como medio de construcción del pensamiento 
científico y de comunicación para socializar estos resultados, a partir 
de su concreción en la construcción de un texto científico. El lenguaje 
de la ciencia tiene características estilísticas específicas, en tal sentido 
lleva la impronta del proceso de comunicación e investigación en un 
estilo único del pensamiento científico singularizado.

Para poder contextualizar la relación epistémica argumentativa en 
la construcción textual se hace necesario asumir que el texto científico 
es la unidad básica de comunicación de la lógica de la investigación 
científica, como enunciado coherente que se manifiesta en el discurso 
epistémico y metodológico y la práctica científica y donde pueden 
aparecer códigos icónicos y simbólicos. 

Este texto científico se construye desde un punto de vista estilístico 
y con un uso peculiar de medios y recursos lingüísticos y científicos. 
Posee un carácter monosémico, el cual contribuye a la exactitud y rigor 
científico al emplear una terminología propia y precisa, sin descartar 
la relación dialéctica entre lo endofórico y lo metafórico en los textos 
científicos.

Para contextualizar esta propuesta, se ejemplificará entonces, en el 
proceso comunicativo oral y desde la epistemografía, como expresiones 
concretas de un proceso sistematizado e integral del contenido de 
la lógica de la investigación científica, por tanto revelan la lógica del 
pensamiento teórico; como resultado, a su vez, de la representación de 
la interrelación de la lógica del proceso de investigación y la lógica de la 
construcción del texto científico.

Todo proceso lógico de la construcción del texto científico es un 
itinerario de representación del conocimiento científico a través de 
recursos lingüísticos e investigativos que se van sistematizando en el 
proceso científico. Desde esta perspectiva, la epistemografía se expresa 
como una estrategia lógica que implica un proceso activo de selección 
y estructuración del discurso, capaz de producir significados y 
expresarlos. En tal sentido se concibe como representación que denota 
la dialéctica de lo individual y lo social; por un lado, el texto científico 
es la creación individual del investigador, a la vez que se resignifica en 

una actividad que es socialmente compartida.
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La epistemografía surge de la necesidad de las nuevas configuracio-

nes del lenguaje científico que se representa en los textos científicos, de 

ahí que su significado deviene de una representación (graphos) de los 

conocimientos científicos (episteme). Es considerada como el proceso de 

representación, mediante el cual los investigadores pueden construir y 

deben dar cuenta de los resultados de su actividad científica, a través 

del lenguaje científico en un texto de la misma naturaleza. Puede 

expresarse por un lado, como el sistema de redacción que se asume y 

la capacidad de sintetizar las ideas fundamentales, donde se despliega 

un conjunto de recursos que se concretan como la expresión lógica del 

pensamiento científico.

La epistemografía es la representación concreta del carácter 

dialéctico del proceso de apropiación práctico – espiritual del objeto 

investigado en su proceso de sistematización científica, de forma tal 

que el pensamiento teórico debe reflejar la especificidad del proceso 

lógico – gnoseológico. 

El proceso epistemográfico del investigador debe ser consecuente 

con su pensamiento epistemológico. De ahí que la relación dialéctica 

entre la epistemología y la epistemografía se sustenta en la coordinación 

y correspondencia entre la lógica del pensamiento científico del 

investigador, que transita desde la abstracción a lo concreto pensado, 

y la lógica de la construcción del texto científico, que es representado 

desde una estrategia constructiva científica con una organización, 

coherencia, adecuación y cohesión.

A su vez, la epistemografía, como proceso, es la expresión de una 

argumentación sistemática e integral del contenido de la lógica de la 

investigación científica, por tanto debe revelar la lógica del pensamiento 

teórico; es el resultado de cómo representar la interrelación de la lógica 

generalizadora del proceso de investigación y la lógica de la construcción 

del texto científico.

La lógica del proceso epistemográfico se revela entonces, como 

representación del sistema rigurosamente delineado del discurso 

y la práctica científica en el texto donde se reflejen los estadios con-

secuentemente recorridos en el proceso de investigación científica 

y con una integridad también concreta de la construcción teórico – 

espiritual; por tanto la epistemografía determina la organización de 

los conocimientos científicos que  parte de la visión crítica del saber 
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científico del investigador, quien construye un pensamiento científico 

que se expresa en  un texto que conduce a una nueva problematización 

en el pensamiento teórico y se encamina a dar una interpretación de la 

realidad para transformarla.

Todo lo anterior no significa que existe una única vía para la 

construcción del texto científico desde la epistemografía, pues en 

ello intervienen factores multidimensionales como la elegancia del 

lenguaje desde la selección de las  palabras, la estructura del texto, su 

argumentación, coherencia, cohesión, limpieza,  derivación de  ideas 

centrales en secundarias,  además de la exactitud con que la terminología 

científica es usada, la “métrica” de las oraciones, la precisión, lugar y 

papel del significado, entre otros múltiples aspectos. A este proceso 

multidimensional se hace necesario agregar que también interviene en 

él la dinámica de las diferentes lógicas científicas asumidas desde la 

diversidad de los paradigmas investigativos, que marcan su impronta.

El texto sin embargo, a pesar de ser expresión de esas particulari-

dades, tanto expresivas como de contenido, lleva el sello del autor. Esa 

impronta no es sólo semántica, sino, también técnica o profesional. Su 

“sintáxis” científica se debe, sobre todo a los propósitos que persigue y 

por ello determinados aspectos ocupan un primer lugar espacial. Hay 

autores que escriben según el silogismo aristotélico, otros, según el 

estilo einsteniano de pasar revista a lo que hasta ese momento existe 

en la epistemología de una ciencia determinada y entonces revelar las 

contradicciones “heurísticas” que presenta la posición existente para 

que aflore lo que se quiere reconstruir, sólo por citar algunos ejemplos. 

Pero este estilo más generalizador se va particularizando según la 

identidad de cada investigador desde su flexibilidad interpretativa.

Todos son textos científicos porque utilizan el método  científico en 

su búsqueda teórico-práctica  y la argumentación científica como su 

expresión necesaria, sin embargo, difieren los textos sustancialmente 

los unos de los otros, pero independientemente de la forma con que se 

construyan, deberán mostrar aportes novedosos a la ciencia.  Se hace 

complejo por tanto, penetrar en estos diferentes estilos argumentativos 

de cualquier texto científico, por lo que proponer una alternativa de su 

construcción solo será posible desde asumirla como expresión de una 

lógica científica del proceso investigativo.
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Desde los referentes teóricos de la comunicación es necesario 

recordar, que existen distintos modelos de comunicación en la literatura 

científica, según la teoría que esgrimen,  se aborda a veces, una 

concepción teórica de la lingüística textual sin penetrar con fuerza en 

su aplicación a un objeto de estudio determinado, y en otros momentos 

se ha obviado el tratamiento a las categorías funcionales del enfoque 

comunicativo, que sin lugar a dudas ofrecen un instrumental necesario 

para regular comportamientos constructivos textuales. Puede notarse 

que han ocurrido tratamientos aislados a estas concepciones, los 

cuales limitan la integración metodológica en una construcción del 

texto científico.

Existe una diferencia básica entre el abordaje teórico de un 

conocimiento y la metodología de la construcción de ese conocimiento, 

el primero se recrea en el establecimiento de una concepción 

epistemológica a sus principales categorías y relaciones sustancialmen-

te, el segundo, debe buscar los métodos, los medios y procedimientos 

para enfrentarlo en su instrumentación social.

Se sostiene por tanto, la idea de la necesidad de encontrar un método 

que conjugue, como mediador, la interpretación epistemológica más 

esencial de ese conocimiento y los recursos funcionales que penetran 

en él, lo analizan, lo sintetizan, a través de tácticas combinatorias entre 

lo teórico y lo práctico. 

Contextualizar por tanto, el método de sistematización epistémica 

argumentativa en la construcción del texto científico que se propone 

en este libro, obliga a recordar que la comunicación ha transitado por 

la concepción de diversos modelos comunicativos, desde las teorías 

sistémico - matemáticas, las teorías antropológicas y lingüísticas 

y las teorías psicológicas y socio- psicológicas. Todas ellas han ido 

enriqueciendo su fundamento epistemológico y son muestras repre-

sentativas de su tiempo y espacio. Seleccionar hoy un solo modelo 

o mostrar una sucesión de dichos modelos comunicativos, según la 

teoría que esgrimen, para la construcción de un texto científico, no debe 

ser una solución metodológica efectiva, pues no ofrecería una visión 

totalizadora e integradora de las principales categorías y relaciones que 

se han ido incorporando al estudio de la comunicación en el desarrollo 

de esta ciencia.
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El modelo de Roman Jakobson, representante de la Lingüística 

estructural, aportó los principales componentes de la comunicación: 

emisor, receptor, canal, mensaje, y código, más sus funciones, que 

sentaron una de las primeras bases científicas en la comunicación, 

pero actualmente a partir de otras propuestas científicas más 

contemporáneas, necesitan re-conceptualizarse.

Todo investigador es un permanente comunicador, no solo de la 

sistematización epistemológica y metodológica de su objeto investigado 

que sustenta su reconstrucción teórica, sino de las construcciones 

científicas nuevas que revela desde la propia dinámica interpretativa de 

su pensamiento teórico, y muchas veces, en el mismo acto comunicativo 

hacia una comunidad científica, continúa resignificando nuevas inter-

pretaciones a partir del debate y la problematización científica. 

Negar que desde la misma comunicación se esté investigando sería 

obviar el enriquecimiento que aportan otras experiencias y saberes 

de la comunidad científica. La habilidad de saber discernir entre lo 

esencial y lo no esencial y saber encontrar con flexibilidad y sentido 

crítico una mirada más profunda a partir del intercambio científico 

colectivo y desde la propia dinámica investigativa, es una posición de 

alerta para todo investigador

La necesidad de seleccionar correctamente los canales 

comunicativos para revelar la esencia de los principales resultados 

de la investigación constituye un aprendizaje necesario. El uso de los 

códigos esenciales comunicativos para revelar la esencia de lo que se 

interesa comunicar, debe ser capaz, desde su síntesis, de descubrir la 

significación científica que lo denota y lo connota.

La concepción jakobsoniana reconoce por otro lado, la presencia 

permanente de las funciones comunicativas (emotiva, conativa, poética, 

fática, metalingüística y la referencial) en el intercambio comunicativo, 

sin embargo, especifica que en el acto lingüístico una u otra puede 

privilegiarse y adquirir mayor connotación, según otros factores 

comunicativos.

Cuando un investigador defiende una reconstrucción epistemológica, 

la función que define la orientación de ese conocimiento en relación con 

el contexto científico (función referencial) adquiere un valor singular, 

pondera el marco teórico referencial que sustenta toda la reconstrucción 

epistemológica de la investigación, y de hecho, precisa las premisas que 
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garantizan una base científica sólida: favorece, con inteligencia, desde 

un primer momento, cierta identificación científica con la comunidad 

que lo evalúa. Debe ser capaz de ofrecer una información objetiva, 

amplia y sólida de su objeto de investigación y campo de acción.

La función emotiva en el investigador puede reforzarse con 

procedimientos comunicativos válidos para hacer de ella un disfrute 

expresivo en el intercambio científico. El uso de matices sonoros, la 

elección de estructuras sintácticas correctas, la entonación adecuada, 

y el empleo de un vocabulario científico requieren, de un aprendizaje 

significativo. Sin embargo, en el acto científico no debe confundirse la 

expresión espontánea de las emociones con la expresión argumentada 

del conocimiento científico, ellas se utilizarán para comunicar ese 

conocimiento de forma objetiva y científica.

Al seleccionar y confeccionar también el soporte material (los 

canales para la comunicación), el investigador está desde un inicio, 

garantizando que la función fática se cumpla con efectividad, 

también desde el mismo acto comunicativo debe saber instrumentar 

procedimientos para verificar que el intercambio comunicativo funciona 

adecuadamente.

La función metalingüística garantiza que el uso de un código legible 

viabilice la comprensión del contenido de la investigación científica. En 

algunos casos el empleo de procedimientos explicativos y comparativos 

favorece esta función cuando el conocimiento adquiere un nivel de 

abstracción alto y se necesitan otros recursos para su total comprensión 

textual.

La función poética permite reforzar la atención que se le presta al 

conocimiento científico que se comunica. El marco teórico- referencial 

del objeto de la investigación se privilegia en los textos científicos y 

garantizan un primer efecto para la presentación de la construcción 

teórica que se propone.

Es por ello, que desde estas funciones esenciales de la comunicación 

ya reconocidas por la comunidad científica, se evidencian con fuerza el 

tiempo y el espacio en el desarrollo epistemológico de la ciencia que se 

aborda y la identidad cultural del investigador, lo que se convierte en 

un índice de actualidad y pertinencia para enfrentarse al texto científico 

desde la epistemografía.
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El desarrollo sociocultural de cada persona halla una base 

necesaria, no solo en el conocimiento de los factores de la comunicación, 

sino también- y es muy importante- en el carácter funcional de 

estos factores; lo cual se traduce en la aplicación efectiva de esta 

funcionalidad. Esto es: no basta el necesario saber de la existencia 

del emisor, el canal, el receptor, el mensaje (Jakobson,1969) y otros 

factores aportados por las fuentes fundamentales en el surgimiento de 

la ciencia de la comunicación (teorías sistémico-matemáticas, teorías 

antropológicas y lingüísticas, teorías psicológicas y socio- psicológicas), 

sino que unido a esta cultura, cada investigador está compelido a saber 

usar los recursos que viabilizan la comunicación y la construcción de 

su conocimiento científico, y para ello es sumamente importante tener 

en cuenta el contexto comunicativo en que se desarrolla este proceso.

En al ámbito profesional, los intelectuales, cuyo afán los conduce 

hacia la presentación y defensa de un texto científico, con frecuencia 

poseen un notable referente cultural que han adquirido en su formación; 

sin embargo, estando en singular situación ante una comunidad 

científica determinada que los evalúa, no son capaces de mostrar una 

actitud consecuente que les permita revelar sus conocimientos desde 

un proceso de argumentación científica sólida.

Se defiende el criterio que aún cuando son conocedores del 

proceso de comunicación y su enriquecida teoría, adolecen del modo 

de aplicación de esa teoría ante la situación comunicativa en la cual 

se encuentran, al dejar de ser consecuentes con una construcción 

adecuada del texto científico.

Pensar en comunicación significa atender con enfoque sistémico a 

su esencia; lo que se traduce en tomar en consideración, no solo los 

históricamente conocidos factores de la comunicación -enriquecidos 

con diferentes teorías anteriormente aludidas-, y asumir la influencia 

o participación de otras ciencias, sino también se interpreta en revelar 

un pensamiento hermenéutico-dialéctico, cuya implicación esencial 

se manifiesta en la intencionalidad científica de las operaciones 

comunicativas y su despliegue durante todo la lógica del proceso 

constructivo del texto.

Roman Jakobson construyó la tipología funcional de la 

comunicación; así pues, se refiere a la función emotiva o apelativa, 

por la necesidad del emisor de llamar la atención de su interlocutor; a 
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la función conativa, por esa actitud que asume el receptor de prestar 

atención; a la función referencial, debido a la existencia de un contexto 

del cual se seleccionan y fundamentan las ideas científicas; a la función 

fática, atendiendo a la necesidad que tienen ambos  interlocutores de 

saberse emisores en su bilateralidad de roles; a la función estética, 

al buscar la mejor manera de garantizar la calidad comunicativa, y 

a la función metalingüística, porque ambos interlocutores apelan a 

estrategias para comprobar el nivel de comunicabilidad científica.

El cumplimiento de estas funciones en la comunicación científica, 

como proceso representativo de la dialéctica de la lógica del proceso 

de investigación y la lógica de la construcción del texto científico, debe 

tener un carácter ineluctable; lo cual contribuye al adecuado desarrollo 

científico del investigador. La manera en que funcionan los factores de 

la comunicación tiene un carácter personológico en iguales situaciones 

comunicativas, y ello se interrelaciona con el estilo de pensamiento 

científico y de comunicación, el cual halla su más notable manifestación 

en el texto escrito, que es el texto por excelencia; pues frente al oral, 

expone la característica de un proceso de perfeccionamiento sistemático 

y consciente.

 Toda construcción científica debe hacer evidente la apropiación 

epistémica y metodológica del contenido científico por parte del 

investigador y la aplicación adecuada de los métodos y de las técnicas 

de la comunicación. Con el uso de estos recursos se dinamiza la libertad 

para elegir la forma de la construcción del texto científico, lo que no 

significa obviar que existe un sistema lingüístico del cual se toman los 

medios y recursos, y que existe también una situación comunicativa a 

la que se somete el autor, la que deberá también tener en cuenta en su 

proceso comunicativo. 

Los textos científicos son textos esencialmente de carácter 

argumentativo, establecen una relación entre los datos concretos con 

abstracciones y generalizaciones, mediante el uso de proposiciones 

que revelen una nueva información científica o idea planteada. 

Desarrollar con efectividad la argumentación significa también, apelar 

a procedimientos o métodos que implican realizar mixturas con la 

definición, la reiteración, la ejemplificación y la comparación por 

analogía o contraste, entre otros.  
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Para ejemplificar el método que se propone en este libro, se parte de 

reconocer las macroestructuras semántica y formal del texto científico, 

visto en este caso particular en la construcción de un informe de tesis, 

donde se connota el tema como la expresión sintetizada de la lógica de la 

investigación que se sistematiza en el discurso científico; los subtemas, 

manifestados a través de las partes o segmentos (los capítulos); las 

proposiciones temáticas expresadas en enunciados, y las categorías, 

en sintagmas. 

Ello permite revelar una expresión de contenido y forma, de 

coherencia y cohesión. La coherencia que se exige debe responder a 

lo global, a lo lineal y a lo pragmático. Por tanto, el investigador en 

la construcción del informe científico, debe exhibir una coherente 

comunicación, evitar errores de redacción tales como la tautología en 

las definiciones, los anacolutos en las argumentaciones, los pleonasmos 

innecesarios y los extensos períodos oracionales. Por el contrario, debe 

garantizar el empleo de elementos cohesivos entre los sintagmas, los 

enunciados, los segmentos, los capítulos y el texto, que le permita 

revelar una estructura textual argumentativa que sea expresión de sus 

principales estadios epistémicos alcanzados en el desarrollo de la lógica 

de su investigación.

Si bien se sabe que el estilo es personal, no debe redactarse 

nunca tomando de aquí y de allá, a tal punto que lo que se diga de 

alguien (de cualquier autor) y lo que diga alguien (el escribiente) sea 

tan distintamente escrito que se cree un abismo entre ambos estilos. 

Esto resta crédito al investigador y puede descontextualizar lo referido 

del autor consultado. La comunicación del texto escrito en el estilo 

profesional científico cristaliza cuando el investigador logra una 

armonía entre su estilo y las exigencias propias de la construcción del 

texto científico.

La comunicación, al establecer un complejo proceso interactivo, 

orienta a considerar al investigador como sujeto y objeto a la vez, y por 

tanto, este condicionamiento social precisa los roles comunicativos. 

Ello conlleva al tratamiento diferenciado por parte del investigador de 

procedimientos comunicativos para el texto científico escrito, donde el 

canal utilizado precisa de recursos adecuados a él, y para la discusión 

científica presencial, donde se convierte en sujeto y objeto activo en el 

intercambio científico.
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Un texto científico es una unidad significativa totalizadora alrededor 

de una idea científica esencial novedosa y actual, donde se interrela-

cionan otras ideas científicas que se argumentan desde agrupaciones 

semánticas más pequeñas, es una muestra de un conglomerado 

integrador de intención significativa donde el problema, el objeto, el 

objetivo, el campo de acción, los métodos y las tareas científicas van 

revelándose alrededor de la contradicción epistémica inicial, la fisura y 

la brecha epistemológicas que conducen a la hipótesis investigativa y a 

la reconstrucción epistemológica que se argumenta. 

Se hace necesario aclarar que la contextualización del método 

propuesto se realizará a partir de un modelo determinado de 

investigación, pero es válido reconocer que existen otras formas de textos 

científicos como artículos, ponencias, entre otros. Queda entonces, al 

lector de este libro hacer la extrapolación de las principales ideas que 

se defienden a cada una de estas manifestaciones en dependencia de 

sus intereses profesionales.

Todo texto científico se caracteriza por ser esencialmente un texto 

teórico, y ello conlleva necesariamente a conceptualizar: ¿qué es teoría?

En la búsqueda del concepto de teoría se defiende como aspecto 

esencial su constitución en un sistema de conocimientos científicos 

sistematizados que conlleva a una representación integra de las 

relaciones, regularidades y concatenaciones esenciales de la realidad 

y que describe, explica, interpreta y predice el funcionamiento de un 

objeto de investigación. 

Se precisa que la teoría se construye en contextos, en relaciones 

de espacio- tiempo para su funcionamiento y dan siempre muestras de 

la infinitud del conocimiento, y no constituyen sistemas cerrados en 

sí mismas. Por ello en la reconstrucción teórica deben revelarse esas 

relaciones contradictorias que se manifiestan entre los componentes 

del proceso investigado y que son expresión de las regularidades de 

su comportamiento y permiten un salto cualitativo transformador 

en ese proceso, así se puede ofrecer una abstracción más profunda 

y totalizadora de su funcionamiento para poder sustentar propuestas 

viables y científicas. 

Ese texto científico debe funcionar como un todo y se estructura en 

todas y cada una de sus partes, desde la delimitación del sistema cate-

gorial-conceptual con que opera el investigador hasta las proposiciones 
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temáticas, los subtemas y el tema principal que se defiende. Todo 
investigador debe reconocer, entonces, que ese texto apela a relaciones 
contextuales para explicar los fundamentos epistemológicos y 
praxiológicos de su objeto, lo que implica el uso de la intertextualidad 
desde una reflexión crítica y divergente de la ciencia.

Las agrupaciones semánticas que se manifiestan en cada una 
de las ideas a argumentar designan una forma de “movimiento” 
dentro del texto, interrelacionándose cada una de ellas y revelando 
la homogeneidad significativa que debe caracterizar al texto científico 
como un proceso totalizador y dialéctico en su construcción. 

El texto científico debe denotar el conocimiento que se trasmite 
de forma explícita, precisa y univoca, pues los signos lingüísticos al 
constituirse como tales en el acto comunicativo y revelarse en la medida 
que signifiquen algo para alguien, pueden abrir un amplio espectro de 
significaciones. 

En esta amplia apertura significativa, el texto científico puede 
manifestar uno de sus principales errores, pues puede provocar 
múltiples interpretaciones en los miembros de la comunidad científica, 
que afecten la comprensión epistemológica del mismo y suscitar 
reflexiones divergentes respecto a las ideas que no aparecen claramente 
argumentadas. Los códigos científicos deben eliminar las posibilidades 
de variaciones estilísticas y de connotaciones que afectarían la precisión 
en su comprensión.

Ese texto se dinamiza en un contexto científico donde se cristalizan 
todos los referentes epistemológicos y praxiológicos que subyacen en 
el objeto de investigación y la formación profesional del investigador, 
reflejo de la cultura de su profesión y de la investigación. No solo se 
defiende un resultado concreto, sino que ese resultado se inserta en 
un contexto científico que se mueve entre un tiempo pasado, el tiempo 
presente y la perspectiva tendencial de la ciencia, cada vez más dinámica 
a partir del desarrollo creciente de la información, la comunicación y 
las nuevas tecnologías.

Los lectores de ciencia dirigen su  valoración a la consistencia 
científica de la  investigación y en qué medida ella refleja esa ciencia, 
por lo tanto, el investigador tiene la exigencia de conocer las principales 
concepciones reconocidas científicas, de forma tal, de poder dar 
respuesta pertinente a las interrogantes científicas, que serán expresión 
de esas concepciones epistemológicas de la ciencia.
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El contexto involucra, además, los papeles sociales y las relaciones 

que se establecen entre los participantes, y el investigador no debe 

olvidarse de la relación mutua que se establece entre el texto científico 

que argumenta y las prácticas sociales en que se inserta. La organización 

significativa del texto y su función relacional con el contexto científico 

es uno de los presupuestos necesarios para enfrentar el proceso 

investigativo.

Para conformar un contexto científico objetivo y consistente se hace 

necesario la selección adecuada de la base de datos referenciales, que 

debe asumirse con la conciencia de que toda información recogida es 

susceptible a criterios divergentes o problemáticos, y que ofrecerá, por 

tanto, una mirada parcializada del objeto de estudio. 

Esta base de datos debe indicar que la información seleccionada es 

pertinente, y objetiva, y ofrecer la seguridad de que es lo suficientemen-

te exhaustiva para situar al objeto investigado en el contexto necesario 

de la ciencia en que se inserta. En la búsqueda de estas cualidades en 

la base de datos referenciales, se tiene una de las primeras premisas 

para el éxito en la construcción del texto científico.

La intención comunicativa del investigador debe tener como 

esencia “convencer” a la comunidad científica del valor epistémico y 

la factibilidad de los principales aportes teóricos y prácticos que se 

revelan, a partir de la argumentación científica, lo que le implica 

instrumentar todas las estrategias comunicativas necesarias para el 

logro de esta intención. No se niega, con esto, el carácter divergente del 

pensamiento científico que puede generarse dentro de la comunidad 

científica, en este caso, convencer implica en este sentido, argumentar 

el valor científico metodológico de los aportes a partir de la utilización 

de métodos científicos que revelen su novedad y cientificidad, desde 

ser consecuente con una lógica coherente investigativa, a partir de 

saber connotar las relaciones entre los niveles epistémicos sistema-

tizadores que gestionan la investigación y permite sustentar la nueva 

construcción teórica y práctica que se propone.

Dentro de las estrategias comunicativas para el logro de esta 

intención resultan significativas aquellas como: la aproximación, la 

circunlocación, la sustitución, la generalización, la descripción, la ejem-

plificación, entre otras. Ellas se refuerzan en el contexto de actuación 

de ese investigador. 
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En el terreno psicolingüístico actualmente se discute sobre lo que 
teóricamente se posee para hablar y comprender y lo que se habla 
y se comprende en determinadas situaciones, esto exige, por tanto, 
la preparación previa para enfrentar con éxito por el investigador 
las diferentes situaciones comunicativas en las que puede verse 
interactuando. 

Algunos autores consideran que la intención comunicativa, 
como móvil consciente que conduce el acto comunicativo, surge 
en una fase prelingüística, donde se seleccionan y se combinan las 
estrategias comunicativas para hacer efectiva esa intención, ello le 
indica al investigador la necesidad de elaborar un plan estratégico 
argumentativo que le garantice transitar con éxito en la presentación 
de su investigación. El entrenamiento previo en cuanto al proceso 
comunicativo constituye una de las condiciones esenciales en la 
formación del investigador. 

Ese entrenamiento puede concebirse desde la problematización de 
las siguientes preguntas:

-¿Cuál sería la forma más efectiva para argumentar un problema 
científico desde su diagnóstico y desde la precisión de su contradicción 
epistémica inicial, que conlleva a la estructuración de un objeto 
determinado de investigación?

-¿Cuáles recursos permiten sistematizar las categorías que 
fundamentan el comportamiento de su objeto de investigación para la 
construcción de la imagen integrada de dicho objeto?  

-¿Qué estrategias construir para argumentar que el objetivo y el 
campo de acción de la investigación que se presenta son pertinentes 
para la ciencia contemporánea? 

-¿Cómo argumentar que el modo propuesto para resolver ese 
problema es novedoso y trascendente y, por tanto, la hipótesis revelada 
es pertinente?

-¿Cuáles vías utilizar para argumentar los resultados investigativos 
sobre la base de un estudio referencial-contextual profundo, que se 
constituya en las premisas científicas de los aportes investigativos? 

-¿Cuáles estrategias comunicativas emplear para argumentar el 
valor epistémico de sus propuestas científicas?

La finalidad comunicativa entonces, del investigador estará en 
lograr una valoración satisfactoria de la trascendencia e impacto de su 

resultado científico en la comunidad científica. 
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Sustentar en el proceso de formación de los investigadores, que 

el desarrollo de la conciencia comunicativa es esencial, les permitirá 

comprender su carácter regulador en el comportamiento investigativo, 

no es posible olvidar el planteamiento de que la comunicación es una 

representación de la actividad cognoscitiva del pensamiento, y la 

correlación entre la conciencia individual y la conciencia social conlleva, 

además, a considerar la construcción de estrategias comunicativas 

conscientes acorde a esa finalidad que se persigue en relación con 

las exigencias sociales y a la actitud que se asume ante esa realidad 

investigativa.

La situación comunicativa más recurrente en la argumentación oral 

de un resultado científico estará en todos los factores espacio-tempora-

les donde se establece la comunicación científica entre investigadores, 

expertos y auditorio, en general.

Todas estas categorías comunicativas tienen su expresión también 

en la coherencia (categoría semántica) y la cohesión (categoría formal) 

en la construcción del texto científico, ambas constituyen una unidad 

dialéctica que desde una relación contradictoria entre forma y contenido 

se sintetizan  en una cualidad esencial: la funcionabilidad del texto 

científico. 

Si la coherencia es vista como la unidad significativa de relaciones 

dentro de un texto, se transita, entonces, desde un tema central, 

(representado en la macroestructura en la idea esencial que se 

defiende y que es expresión sintética de la lógica integradora para la 

reconstrucción teórica propuesta), a los subtemas, a los bloques de 

proposiciones temáticas y a las categorías, que como los tejidos de una 

gran red científica, van develando otras significaciones importantes en 

microestructuras textuales más pequeñas.

La conceptualización que se asume de tema, subtemas, bloques de 

proposiciones temáticas y categorías está en reconocer que constituyen 

agrupaciones significativas que alrededor de una idea esencial se 

manifiestan en macro y microestructuras textuales, lo que permite 

asegurar el enfoque sistémico entre las diferentes ideas que se interre-

lacionan en un texto científico y que son expresión de la relación entre 

los niveles de ascensos epistémicos interpretativos del investigador.

Se asume que la hipótesis es un estadio esencial epistemológico 

intermedio en la lógica de la investigación científica, constituye una 
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muestra sintetizada de una idea principal al mostrarnos el camino 

teórico propuesto para resolver el problema científico, refleja la 

posible solución desde una suposición de la posible contradicción 

fundamental de la investigación y emerge de toda la fundamentación 

epistemológica y praxiológica de su objeto y campo investigativo. En la 

reconstrucción teórica propuesta se expresan, por tanto, las nuevas 

relaciones esenciales que se revelan en el comportamiento del objeto de 

la investigación, desde la perspectiva del investigador, constituyéndose 

en una propuesta epistemológica que es privativa de esa investigación 

y no de otra. 

La hipótesis, al ser considerada como ese estadio intermedio, es 

expresión sintetizada de la dinámica que se ha ido construyendo desde 

la contradicción epistémica inicial que emerge desde el propio problema 

científico de la investigación, la fisura y la brecha epistemológica, 

hasta el valor epistémico que contendrá los principales aportes de la 

investigación. Por eso no se expresa solo en una determinada microes-

tructura textual en el marco teórico contextual de la investigación, sino 

que va emergiendo de toda el proceso interpretativo de sistematización 

epistemológica y praxiológica del objeto y el campo investigativo, y que 

se verá retomada al finalizar la investigación para corroborar que ese 

supuesto teórico era válido y pertinente.

Los subtemas: Dados a través de la agrupación de los párrafos que 

conforman el texto científico escrito, están expresados en tres subtemas 

esenciales:

-La fundamentación epistemológica y praxiológica del objeto 
de investigación:
 
Se expresa esencialmente en las siguientes estructuras secuenciales 

argumentativas: las asunciones teórico-prácticas iniciales, la justifica-

ción y la fundamentación científica. 

Es contentivo de la caracterización epistemológica, histórico- 

tendencial y del estado actual del campo de acción de la investigación en 

un contexto determinado, desde ellos se van expresando la contradicción 

epistémica inicial, la fisura epistemológica que asegura la justificación 
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científica de la investigación, y la brecha epistemológica, que gesta la 

hipótesis de la investigación, desde ofrecer la orientación epistémica 

que emerge de todo el proceso interpretativo de esta fundamentación. 

Emerge de todo este proceso sistematizado entonces, esa hipótesis 

científica que por haber transitado por estos estadios de ascensos 

interpretativos asegura su valor científico en la argumentación textual.  

-La argumentación de la construcción teórica y práctica 
propuesta:

Se expresa esencialmente en las siguientes estructuras secuenciales 

de la argumentación: la argumentación de la base constructiva del co-

nocimiento científico y en la resignificación teórico-práctica del objeto 

investigado.

Es contentivo de todo el proceso argumentativo de la base 

epistemológica que sostendrá la construcción del nuevo conocimiento 

científico que se propondrá, como expresión de las premisas y 

fundamentos de los principales aportes teóricos a la ciencia. Contiene 

además la argumentación de los principales aportes investigativos, 

que expresarán una contradicción fundamental epistémica que 

dinamiza toda su modelación para conformar una reconstrucción de 

la significación del objeto investigado. El aporte teórico propuesto debe 

ofrecer un valor epistémico para la comunidad científica desde revelar 

su novedad epistemológica y su utilidad social.

-La corroboración de la factibilidad y el valor científico- 
metodológico de los resultados científicos:

Se expresa esencialmente en la estructura secuencial de la valoración 

y aplicación o ejemplificación.

Es contentivo del proceso de instrumentación en la praxis social 

de los principales aportes investigativos que corroborarán el valor 

epistémico del nuevo conocimiento construido y por tanto, su utilidad 

social para la comunidad científica.
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Los subtemas propuestos revelan su relación lógica con el tema de 
este tipo de investigación, se asegura un primer anillo concéntrico desde 
todo el marco teórico referencial, un segundo anillo desde la posición 
argumentada de su propuesta teórica y práctica, y un último anillo 
desde la valoración corroboración viable de los resultados científicos. Al 
considerarlos como tres anillos concéntricos, se está comprendiéndolos 
desde radios variables en cuyo centro está la hipótesis, contentiva de 
los niveles de ascensos interpretativos del investigador, ello garantiza 
la manera en que se puede dar la relación lógica entre los tres anillos 
con un centro común. 

Desde esta mirada, se asegura que la hipótesis planteada esté 
lo suficientemente argumentada para ser sometida a estudio por la 
comunidad científica, y ofrece la posibilidad de partir de premisas, 
dar argumentos y razones convincentes, para proponer finalmente los 
principales planteamientos teóricos y prácticos de la investigación. 

Este análisis realizado desde los subtemas, como estructura formal 
de esa lógica, es válido también en los bloques de proposiciones que 
los conforman, tomándose entonces como referencia significativa 
global  la idea esencial que se defiende en cada uno de estos subtemas 
propuestos.

Los bloques de proposiciones temáticas utilizan como microes-
tructuras textuales las oraciones que conforman un sistema de 
párrafos nucleares y donde se revelan las agrupaciones semánticas 
argumentadas de cada idea específica defendida:

-La fundamentación epistemológica y praxiológica del objeto 
de investigación:

•    Caracterización del problema científico desde reconocer ya desde él 
la contradicción epistémica inicial que marca la dinámica de la lógica 
de la investigación en este primer estadio.

• Argumentación de los fundamentos epistemológicos esenciales, 
desde la selección e integración de las principales teorías asumidas 
y contextualizadas al objeto y el campo de investigación, para ir 
sistematizando las inconsistencias teóricas y metodológicas que 
aun están en ese objeto de ciencia e ir, al mismo tiempo, revelando 
una orientación epistémica que permita gestar una propuesta viable 
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de solución científica. Implica, por tanto, sistematizar categorías 
y conceptos válidos desde la interpretación del investigador en la 
crítica científica. Estas categorías y conceptos se van integrando a 
una idea esencial científica que se expresa al determinar la fisura y la 
brecha epistemológicas que logran dinamizarse durante este proceso 
interpretativo.

• Caracterización de la historicidad del objeto y el campo de 
investigación, desde reconocer criterios e indicadores de análisis 
históricos, las fuentes de obtención de estos datos tendenciales, y 
lograr su sistematización en el proceso interpretativo, en él también 
emergen las ideas que el investigador connota como válidas o no en 
el proceso de justificación y fundamentación de su investigación y se 
continúa reforzando la fisura y la brecha epistemológicas que conducen 
a la hipótesis científica, es un proceso de precisión de estas ideas, pero 
desde otro momento de análisis interpretativo, lo que le ofrece solidez a 
la argumentación científica.

• Caracterización de la situación cultural actual del campo de 
acción de la investigación en un escenario social, desde profundizar 
en el problema investigativo, pero con otros recursos más sólidos epis-
temológicos e históricos, que le ofrecen al investigador la estrategia 
de sistematizar los alcances de sus niveles de ascensos epistémicos 
interpretativos en un contexto histórico social concreto.

En estos estadios investigativos, la contradicción epistémica inicial, 
la fisura y la brecha epistemológica se constituyen entonces, no solo 
en niveles de ascensos epistémicos interpretativos, sino en un recurso 
expresivo integrador para interrelacionar y dinamizar estos bloques de 
proposiciones temáticas y lograr una argumentación científica sólida 
desde revelar una coherencia en la lógica investigativa. El problema 
científico entonces, no queda para un solo momento inicial de la 
investigación científica, sino que se va configurando desde estos niveles 
epistémicos en estadios más esenciales. 

- La argumentación de la construcción teórica y práctica:

•    Argumentación del aporte teórico, desde seleccionar las premisas 

y fundamentos que lo sostiene y argumentar la reconstrucción de la 

significación del objeto transformado, revelando categorías, sus rela-
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ciones, regularidades, principios, leyes. El alcance de estas propuestas 

dependerá de los objetivos de la investigación, debe quedar sin embar-

go, expresada la conformación de la imagen del objeto de investigación 

transformado.

• Argumentación y operacionalización del instrumento, desde 

proponer un aporte práctico, en caso que así se requiera por los 

objetivos de la investigación, que contenga las relaciones y regularidades 

expresadas en el objeto modelado, y su operacionalización contendrá 

una dinámica de instrumentación para su uso por la comunidad 

científica, que puede expresarse en todo un sistema de procedimientos, 

estrategias, que aun con carácter generalizador, sea contentivo de su 

valor epistémico y práctico.

- La valoración y corroboración de la factibilidad y la 
pertinencia científico- metodológica de los resultados 
científicos:

•   La ejemplificación de la aplicación parcial del instrumento. Hay 

investigaciones que requieren procesos de ejemplificación, en una 

muestra seleccionada, del alcance de los principales resultados investi-

gativos propuestos. La selección de esa muestra, desde reconocer toda 

su complejidad contextual, y el cuidado en la aplicación de los métodos 

científicos, constituirán aspectos esenciales en la argumentación cien-

tífica. 

• La crítica científica de estos resultados por expertos u otros 

especialistas se constituye en un operador esencial también en esta 

valoración investigativa. Se corrobora la hipótesis planteada y emergen 

en ella de nuevo, los niveles de ascensos epistémicos interpretativos que 

la dinamizaron, y la contradicción fundamental de la reconstrucción de 

la imagen del objeto transformado desde su dinámica instrumentativa.  

• La corroboración por otros métodos científicos de los resultados. 

La ciencia ha aportado diferentes métodos de corroboración científica, 

ellos se aplicarán siguiendo el proceso de su lógica científica, cada 

método será expresión particularizada de esa lógica, pero los mismos 

se enriquecerán desde esos mismos niveles interpretativos por los que 

ha transitado el investigador, que le permitirá a su vez, reforzar el valor 
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epistémico y práctico para la comunidad científica de los principales 

resultados aportados.

Al hacer un análisis de los bloques de las proposiciones temáticas 

propuestas se pueden agrupar entonces, en los subtemas previstos 

anteriormente y se convierten, a su vez, en microestructuras textuales 

de ellos y constituyen, sin embargo, macroestructuras de las categorías. 

Esto permite asegurar que las estructuras de un texto deben ser 

asumidas en un proceso integrador constructivo con el pensamiento 

científico del investigador.

Las categorías: Son los conceptos esenciales que a través del 

sintagma nominal, aportan las definiciones sobre las que se erige el 

tema que se defiende a partir de las cuales se puede caracterizar el 

objeto de investigación y su movimiento.

El sintagma nominal tiene un valor intrínsecamente categorial y se 

caracteriza por sus rasgos clasificadores u ordenadores. En un texto 

denotan conceptos, pero a su vez se destacan por su función relacional 

con el resto de las estructuras secuenciales donde se insertan, y 

establecen, entonces, relaciones en cadena con las agrupaciones 

semánticas que le suceden. Esto significa que todo investigador debe 

partir de definir el sistema categorial con que operará y establecer su 

relación significativa con las proposiciones temáticas, los subtemas y 

el tema esencial que defiende. 

Esta delimitación de las categorías requiere de formas de análisis 

y síntesis que permiten abstracciones y generalizaciones para la 

identificación de esas relaciones entre las agrupaciones semánticas en 

cadena. Es una vía que garantizará un proceso integrador significativo 

y operacional, pues toda información que se va incorporando en el 

texto como “nueva” está precedida por una información ya conocida. 

Estas categorías constituyen, por tanto, “palabras claves” para la 

construcción de un texto científico.

Parte del éxito de un texto científico comienza a gestarse desde la 

concepción inicial del investigador de preservar la unidad en el sistema 

terminológico durante toda la macroestructura textual, pues garantiza 

la adecuación entre la intención comunicativa y la comprensión del texto 

por parte de la comunidad científica. En un texto teórico la exactitud en 

el uso de las categorías y la sistematicidad en su aplicación constituyen 

características pertinentes que lo distinguen. Estas categorías son 
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expresión a su vez, de los contenidos científicos que se expresan en los 

niveles epistémicos de la lógica investigativa.

El texto científico no es en sí mismo expresión de una verdad 

absoluta, pero sí debe ser revelador de los componentes esenciales 

del proceso investigado a través de la búsqueda de sus principales 

categorías y cualidades, sus relaciones privilegiadas, sus contradiccio-

nes internas. Su contradicción fundamental debe ser pensada desde 

la esencia misma de la totalidad del proceso, ella se encuentra, a su 

vez, en relación con otras contradicciones dialécticas dadas en otros 

estadios de ese proceso investigativo (Matos, Eneida y Homero Fuentes 

(2004): “El informe de tesis, un tipo de texto argumentativo, sus con-

tradicciones”. CeeS “Manuel F. Gran”, Universidad de Oriente.). Esa 

totalidad existe y se mueve por esa contradicción fundamental.

Las relaciones contradictorias son esenciales en la conformación 

de toda reconstrucción teórica propuesta, que desde sus principales 

componentes establecen esas relaciones e implicaciones. Es por ello 

la importancia que asume entonces, la contradicción que emerge en 

la hipótesis de la investigación, que se asume como una idea principal 

desencadenadora de nuevas relaciones epistemológicas, y se va 

manifestando en las otras agrupaciones significativas para que desde 

cualquier lectura se exprese la coherencia del texto.

Ir construyendo todo un sistema de relaciones metodológicas entre 

la macro y las microestructuras semánticas con la macro y las mi-

croestructuras formales, e integrarlas con las categorías funcionales 

del enfoque comunicativo, todas ellas aplicadas a la construcción de 

un texto científico, se constituye entonces, en un método integrador 

que debe sustentarse primero en una comprensión epistemológica 

esencial del proceso interpretativo científico desde connotar la esencia 

del proceso especifico en que se inserta la investigación. 

Este método se reveló como una forma eficaz para aproximarse al 

texto científico, y aunque puede ser una vía más, entre otras alternativas, 

se considera que ofrece un camino funcional para su construcción 

textual, pues parte de reconocer una relación integradora entre lo 

epistémico y su argumentación científica que va dinamizándose en toda 

la lógica investigativa como un proceso interpretativo y constructivo en 

ascenso.
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Se considera oportuno entonces, ejemplificar esta alternativa 

epistémico-argumentativa propuesta a través de la presentación de la 

siguiente lógica investigativa:

La concreción de los niveles epistémicos en el proceso 
de construcción científica del “Modelo de lectura 
intercontextual en lenguas extranjeras con fines 
periodísticos”.

Dra. C. Lorna Cruz Rizo

Universidad Estatal de Guayaquil

A continuación se presenta un resumen argumentado de la investiga-
ción didáctica devenida tesis doctoral: “Modelo de lectura intercontex-
tual en lenguas extranjeras con fines periodísticos”, con énfasis en su 
eje y niveles epistémicos. 

Se argumenta la lógica de la investigación a partir de revelar el 
problema científico, contentivo de una contradicción epistémica inicial, 
el objeto, objetivo, campo de la investigación, así como la hipótesis, 
sustentados en un proceso de sistematización epistemológica y 
praxiológica, particularmente novedoso, al incluir la fisura y brecha 
epistemológicas, que permitieron un tránsito hacia los aportes teóricos 
y prácticos, como expresión de valores epistemológicos distintivos.

El “Modelo de lectura intercontextual en lenguas extranjeras con fines 
periodísticos” (Cruz Rizo, Lorna, 2008) se revela como una investigación 
científica particularmente novedosa, en tanto se caracteriza por la 
incorporación de nuevas cualidades al sistema categorial que tradicio-
nalmente ha expresado la lógica de la investigación, y que permitieron 
una mejor comprensión, explicación e interpretación del objeto de esta 
investigación.

Todo este proceso ha sido consecuente con las más recientes rein-
terpretaciones de la Metodología de Investigación desde la Didáctica, 
encaminadas a un enriquecimiento de la pedagogía cubana actual con 
un pensamiento hermenéutico-dialéctico, realizadas en el Centro de 
Estudios de Educación Superior “Manuel F. Gran”, particularmente 
referidos a la perspectiva epistémico-hermenéutica en la construcción 
del texto científico, coherente con lo lógico-epistemológico del proceso 
investigativo. (Matos Hernández, Eneida, 2008).
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Esta investigación establece el eje y los niveles de sistematiza-
ción epistémico- metodológica como la articulación que garantiza 
la coherencia en la lógica de construcción del conocimiento teórico, 
el cual se desarrolla a partir de revelar el problema científico de la 
investigación, contentivo de una contradicción epistemológica inicial 
más externa y general, manifestada entre el texto en lengua extranjera, 
como fuente de información y el texto meta en lengua materna, como 
medio de socialización de la información, mediada por el proceso 
comunicativo intercultural social del periodista, consecuente con un 
primer acercamiento al proceso investigativo.

Este problema científico emerge desde la concreción de las mani-
festaciones del problema social dado en el insuficiente desarrollo de 
la comprensión de textos en lenguas extranjeras en los estudiantes 
de Periodismo de la Universidad de Oriente y la abstracción teórica 
del investigador desde su cultura epistemológica y que condujo a su 
interpretación como problema científico.

A partir del reconocimiento de esta contradicción, se transita a 
través de la etapa de sistematización del conocimiento establecido, hacia 
una caracterización epistemológica y praxiológica favorecedora de un 
proceso de reflexión y crítica a partir de reconocer la profundidad de los 
argumentos científicos que sostienen las teorías existentes y las interre-
laciones estructurales epistemológicas que se establecen entre ellas, al 
revelar causas, categorías esenciales y explicitar juicios y valoraciones 
propios, lo que ofrece coherencia teórica en la interpretación científica 
que se construye. 

En resumen, la caracterización praxilógica permitió revelar que 
una de las causas fundamentales del problema detectado, determinada 
a través del diagnóstico aplicado, resultó ser el insuficiente e ineficaz 
tratamiento didáctico-metodológico de la lectura en lengua extranjera 
en este entorno, manifestadas en la limitada articulación entre los 
procedimientos utilizados para su desarrollo y la actividad profesional 
del periodista, al no valorar como objetivo esencial de este proceso, la 
comunicación-expresión de la información a través de los medios de 
comunicación.

Del mismo modo, se observó una limitada sistematización del 
elemento sociocultural, que propicia un restringido conocimiento de 
la identidad cultural del medio lingüístico original del idioma inglés y, 
consecuentemente, no facilita la adopción de una actitud intercultural, 
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aspectos que inciden en un insuficiente proceso de reconstrucción de 
los significados y sentidos de la información textual.

Esta investigación valoró la influencia negativa de la situación 
revelada en el desarrollo del proceso lector, que es considerado en la 
didáctica actual, como uno de los fundamentales, dentro del dominio 
de las lenguas extranjeras con fines específicos, dado el análisis de 
las necesidades de los estudiantes de acceder con rapidez a un mayor 
volumen y densidad de información.

En oposición a algunas incipientes valoraciones relacionadas con el 
decreciente interés hacia los medios escritos, consecuencia del notable 
desarrollo de los medios audio-visuales, en esta investigación se asume 
el criterio de que es en ésta precisa realidad en la que el desarrollo de los 
procesos lectores se convierte en una premisa esencial para el acceso 
a la información de forma rápida y eficiente, independientemente del 
formato (impreso o electrónico) en que se encuentre. 

Asimismo, este estudio se sustenta en el razonamiento de que la 
comprensión de textos constituye un primer paso hacia la adquisición 
de las demás competencias, por lo que el desarrollo de la misma implica 
un aprendizaje significativo para el profesional del Periodismo, ya que le 
permite acceder libremente a las informaciones contenidas en los textos 
en lengua extranjera de su especialidad. La lectura comprensiva permite 
la transferencia y el enriquecimiento de estrategias desarrolladas en el 
paso de la lectura en lengua materna a la lectura en lengua extranjera 
y viceversa. Este proceso de interacción se incrementa en el entorno 
periodístico, dadas sus características esenciales, reveladas en esta 
investigación.

Este tipo de lectura, implica un compromiso integral del estudiante 
con la actividad lectora ya que, durante este proceso, éste pone en juego 
sus competencias comunicativas referidas a lo textual, discursivo, 
enciclopédico, además de su competencia lingüística e intercultural, 
lo que convierte a la lectura en una actividad altamente compleja y 
enriquecedora del proceso mismo de aprendizaje en el cual está 
inmerso el lector. De este modo, el alumno puede reflexionar sobre sus 
propios procesos de aprendizaje y convertirse en un ser autónomo y 
responsable frente a ellos. 

Por tales motivos, los estudiantes de Periodismo deben estar 
preparados para abordar bibliografía en lengua extranjera sin necesidad 
de recurrir a traducciones, preservando su identidad cultural, porque 
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la lengua extranjera es, ante todo, una herramienta de comunicación 
en cualquiera de los empleos que de ella se haga, es decir, un medio 
para desarrollar una de las capacidades inherentes al ser humano: 
comunicar y comunicarse y es ésta, eminentemente, la actividad 
profesional del periodista. Así es, que se define como el objeto de esta 
investigación: el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura en 
lenguas extranjeras con fines periodísticos.

La caracterización epistemológica, consecuente con este objeto, 
partió de definir a la lectura como un complejo proceso que ha tratado 
de ser explicada desde la psicología, la lingüística, la pedagogía y, 
contrario a algunas opiniones, a pesar de las muchas investigaciones 
realizadas en este campo, (Masvidal, 1982, L.B.Trushina, 1977, Van 
Dijk, 1985, Folomkina, 1988, R.Gilabert, 1996, B.Almaguer, 1998, 
Carmenate Fuentes, 2001) se valoró que este tema dista mucho de 
ser agotado, ya que a pesar de las diversas perspectivas con que estos 
autores se han acercado al proceso de lectura, no se ha abordado aún, 
en lo fundamental, el proceso comunicativo y la posible integración 
entre los contextos socio-culturales que interactúan en el proceso lector 
en el medio periodístico, siendo ésta una de las causas epistemológi-
cas por las que continúan observándose dificultades en el desempeño 
académico y profesional en este proceso.

Los aportes de la Socio-lingüística (Stern, 1983, Labov, 1983, 
Hymes, 1972, Halliday, 1982), al explicar las relaciones que se 
establecen entre lengua y sociedad, logran concebir al contexto socio-
cultural, como elemento esencial para una interpretación efectiva de las 
producciones lingüísticas, sin embargo, no revelan las relaciones entre 
diferentes contextos implicados en un proceso único. Por su parte, 
las relaciones intertextuales (Kristeva, 1982), no llegan a explicar las 
existentes entre textos escritos en diferentes lenguas que interactúan 
en un proceso de lectura en lenguas extranjeras, que valora al contexto 
como el elemento básico para la interpretación textual. En este sentido, 
Martínez Fernández, (2002) y Halliday, (1978) manifiestan la relevancia 
de los contextos, dentro del esquema comunicativo, sin embargo no 
explican coherentemente su interdependencia con el movimiento de la 
información social.

Esta situación obliga a un análisis del proceso comunicativo, que 
se basa, fundamentalmente, en los estudios de Martín Serrano (1982) 
y Paul Watzlawick (1993), que logran precisar las relaciones entre “emi-
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sor”-“canal”-“receptor” para definir un acto de comunicación. Estas 

definiciones aplicadas al proceso de lectura que realiza el periodista, 

obligaron a una reinterpretación del proceso comunicativo- lector, 

desde las manifestaciones contextuales.

Esta sistematización epistemológica y praxiológica fue reveladora 

de un nuevo constructo teórico insuficiente o fisura epistemológica, 

dada en las insuficientes referencias teóricas y metodológicas a las 

relaciones intercontextuales que se establecen en el proceso de lectura, 

entre la información textual inherente al medio lingüístico del cual 

proviene, y la cultura identitaria del lector y del contexto que recibirá la 

información. Dicha fisura epistemológica deviene otro nivel de síntesis 

dinamizada por una contradicción más particular, en la búsqueda 

de nuevas relaciones e interpretaciones, que permitió encaminar la 

investigación hacia la elaboración de un procedimiento integrador 

informativo intercontextual, sustentado en un modelo de lectura inter-

contextual, para el desarrollo del proceso lector en lenguas extranjeras 

con fines periodísticos, como el objetivo específico de este estudio.

Esta propuesta, entonces, se encaminó al perfeccionamiento del 

proceso de formación del periodista, al responder al vínculo entre 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y el 

Modelo del Profesional del Periodismo, ya que hasta el momento, no 

se había logrado un suficiente nivel de sistematización didáctica en el 

proceso lector, desde la mediación social. 

Todo este análisis y reflexión científica, se desarrolló desde 

operadores epistemológicos (fundamentación, crítica, justificación e 

interpretación), que permitieron un proceso de selección e interpretación 

de los datos teóricos, tendenciales y empíricos que se fueron asumiendo 

en la fundamentación crítica del objeto, que permitió a su vez ir 

descubriendo el campo de la investigación, dado en la dinámica del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras con fines 

periodísticos.

Al revelar la fisura epistemológica desde la fundamentación 

crítica del objeto, se sistematizaron, a su vez, categorías esenciales, 

destacándose:

• Relaciones intertextuales: que implican la necesidad de 

reinterpretar las conexiones textuales en términos de las relaciones 

contextuales expresadas. 
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• Interpretación contextual socio-cultural: que presupone el 
conocimiento del contexto particular de la sociedad en el que siempre 
se produce el uso de la lengua, para llegar a una interpretación de sus 
manifestaciones en la expresión textual, en un nuevo contexto.

• Enfoque intercultural: que implica el establecimiento de una 
relación de integración dinámica y coherente entre los valores culturales 
de la lengua materna y la extranjera interrelacionados en un proceso 
lector único.

• Completitud informativa: como cualidad del proceso de 
comunicación de la información garantiza un proceso lector efectivo y 
significativo. 

• Intencionalidad informativa: que implica el conocimiento y 
valoración de la comunicación implícita o indirecta y su influencia en 
el sentido de la información.

Este momento, potencia el tránsito hacia un nuevo nivel de 
aproximación y reconstrucción epistemológica, desde nuevas interpre-
taciones y relaciones, como otra etapa en esta lógica de sistematización, 
en la que se desplegó como brecha epistemológica la necesidad de revelar 
la peculiaridad distintiva del proceso lector en el medio periodístico, 
desde un movimiento único de la comunicación entre los contextos 
socioculturales implicados y la reinterpretación de la dinámica de la 
lectura, como proceso de mediación social de la información con fines 
periodísticos.

Esta categoría, revelada a partir de una eficiente sistematización en 
el marco teórico contextual del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
lenguas extranjeras con fines periodísticos y su dinámica, manifiesta el 
espacio que se abre en este proceso de investigación, en una dinámica 
con las inconsistencias teóricas reveladas en la fisura, que permiten 
expresar las regularidades esenciales del objeto y garantizan la 
viabilidad de la predicción que en este estadio fue necesario realizar 
como síntesis teórica y que constituye un supuesto argumentado de 

una posible solución científica.
Desde la sistematización realizada se revela en esta etapa predictiva 

la contradicción dialéctica, que se establece entre la comprensión 
informativa textual y la interpretación intercontextual profesional, la 
cual se articula con la contradicción inicial, en tanto, la comprensión 
informativa textual garantiza un procesamiento totalizador del texto 
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de entrada en lengua extranjera que, sin embargo, no permite un 
proceso lector trascendente para una continuidad informativa, si no 
se complementa con una interpretación informativa intercontextual, 
como nuevo momento de análisis más esencial que, desde la posición 
mediadora del periodista, requiere una lectura que valore críticamente 
las relaciones entre los contextos socioculturales implicados, para una 
posterior reconstrucción textual de la información válida en lengua 
materna.

Esta interpretación constituye un análisis más intrínseco de la 
información textual, desde una mirada creativa, con la que el texto 
adquiere un sentido diferente y cualitativamente superior, a partir 
de la reconstrucción de sus significados originales. Por consiguiente, 
la comprensión informativa textual y la interpretación intercon-
textual profesional devienen una importante unidad dialéctica que 
caracteriza el análisis efectivo de la información textual, cuya unidad 
está determinada porque la interpretación intercontextual profesional 
implica comprensión informativa textual, y esta última resulta el 
sustento de la interpretación intercontextual profesional, como proceso 
constructivo, más profundo, desde la integración de las relaciones entre 
el contexto sociocultural original en lengua extranjera y el contexto 
identitario del lector, para garantizar un procesamiento textual profesio-
nalmente trascendente en la continuidad informativa. La contradicción 
está dada porque cuando se produce la comprensión de la información 
textual es posible una interpretación intercontextual profesional, pero 
en la propia interpretación se transforma la comprensión inicial, por lo 
tanto, se niega. Por consiguiente, una transformación de la comprensión 
implica una negación en la interpretación.

Por tanto, desde una construcción hipotético-metodológica, 
sintetizada en la hipótesis, como otra etapa de este eje de sistematización, 
fue posible plantear que si se aplicaba un procedimiento integrador 
informativo intercontextual, sustentado en un modelo de lectura 
intercontextual, que tomara en cuenta la contradicción dialéctica que 
se expresa entre la comprensión informativa textual y la interpretación 
intercontextual profesional en un proceso lector único, consecuente con 
la lógica esencial de la profesión del periodismo, era posible contribuir 
a potenciar el desarrollo de la lectura en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras con fines periodísticos, lo que 



Eneida Catalina Matos Hernández / Eudaldo Enrique Espinoza Freire144

constituyó el elemento más esencial de dicha construcción hipotética. 
Este nuevo nivel epistémico da continuidad al proceso dinámico de 
obtención de los aportes y avala la novedad de la investigación, 
sustentada en una interpretación integradora.

El aporte teórico, entonces deviene un modelo de lectura inter-
contextual, revelador de la lógica integradora entre la informatividad 
lectora y la intercontextualidad lectora en la dinámica del proceso 
de enseñanza-aprendizaje del proceso lector en lenguas extranjeras 
con fines periodísticos, a partir de un proceso de construcción de la 
lectura intercontextual, como mediación social para la continuidad 
informativa, expresión de las relaciones que caracterizan el objeto 
transformado. Esta nueva etapa de reconstrucción epistemológica, se 
sustenta en la propuesta teórica que se dinamiza por la contradicción 
fundamental, contenida en el modelo teórico aportado, dada por la 
relación conexa entre validez informativa textual y la intercontexuali-
dad sociolingüística cultural dinamizada por la contradicción dialéctica 
entre la contextualidad sociocultural lectora y la expresión lingüística 
del texto. 

La validez informativa textual y la intercontextualidad sociolin-
güística cultural, constituyen niveles de esencialidad en el proceso 
de comprensión e interpretación textual, de lo que resulta una 
contradicción dialéctica: la validez informativa textual es síntesis que 
origina la aparición de una nueva etapa necesaria en el desarrollo del 
objeto, dada en la intercontextualidad sociolingüística cultural, la cual 
posibilita lograr un mayor nivel de consolidación y desarrollo en la 
validez informativa textual. 

De este modo, la interpretación de las relaciones intercontextuales 
desde sus manifestaciones socio-lingüísticas y culturales necesita de 
una comprensión de la contextualización de la validez informativa 
textual, como proceso interactivo, que parte de la comprensión 
totalizadora de la información textual, estableciendo relaciones de 
cualidad superior entre lo comunicativo, lo sociolingüístico y lo 

intercultural, que devienen relaciones contextuales.
De igual modo, al asumir la comprensión de la validez informativa 

textual en un proceso sociocultural de construcción lectora, se generan 
nuevos momentos en la interpretación de las relaciones de inter-
contextualidad socio-lingüística-cultural. Este movimiento espiral, 
genera sucesivos niveles de esencia cualitativamente superiores, por 
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lo que esta lógica, es el resultado de las relaciones esenciales entre 
las dimensiones informativo lectora e intercontextual lectora como 
sustento para promover el desarrollo de la lectura intercontextual, 
que se constituye en esencia integradora y superior de la modelación 
teórica.

De esta forma, se logró el perfeccionamiento didáctico del proceso 
lector al aportar un método de lectura intercontextual, expresión 
de las relaciones y la regularidad esencial del modelo, que parte del 
principio de intercontextualidad y tiene como función esencial la con-
textualización hermenéutica intercultural, y que deviene el sustento 
del procedimiento integrador informativo- intercontextual que viabiliza 
el método de lectura intercontextual, como aporte práctico.

La lógica científica presentada exterioriza el valor epistémico 
distintivo que aporta esta investigación a la didáctica, en este caso 
particular de las lenguas extranjeras con fines específicos, al revelar 
la lógica integradora del carácter informativo en la intercontextuali-
dad lectora en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
proceso lector en lenguas extranjeras con fines periodísticos, desde un 
proceso de construcción de la lectura intercontextual, como mediación 
social para la continuidad informativa, como novedad científica y 
síntesis integradora de toda la lógica de esta investigación.

Fue posible, entonces, dar respuesta al problema científico 
contentivo de la contradicción epistémica inicial declarada en un 
primer acercamiento a la lógica

investigativa, a la contradicción dialéctica contenida en el supuesto 
argumentado, y a la contradicción fundamental revelada en el “Modelo 
de lectura intercontextual en lenguas extranjeras con fines periodísticos” 
aportado como parte del movimiento del proceso en sucesivos niveles 
de síntesis y sistematización epistemológica y metodológica, particu-
larizados en esta investigación por haber revelado la fisura y brecha 
epistemológicas, desde la dialéctica entre lo general, lo particular y lo 
singular, como expresiones de un proceso hermenéutico- dialéctico 
que logró mostrar el valor epistémico de los aportes esenciales de la 
investigación.
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