
Programa de Estudios por Competencias 

 

1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Academia: 

1. □  Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. X Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje. 

 TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN 

 

Clave de la Materia:   

 

Horas Teóricas: 60 

Horas Practica: 

Total de Horas: 60 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. X Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía No poner ningún 

prerrequisito 

 

Área de Formación: 

1. X Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

            7.    □ Filosofía de la Educación 

Elaborado. 

 Datos curriculares del profesor 

 



Fecha de Elaboración:  enero del 2014. 

 

2.- Presentación: 

El programa de Teoría de la Argumentación tiene la intención de rescatar la tradición oral 

de la filosofía pero sin olvidar la tradición escrita. 

Para ello se propone regresar al análisis retórico del discurso, complementándolo con el 

análisis formal de los argumentos. Así, el curso se centrará en un análisis de argumentos en 

el plano formal e informal.  

La importancia de este curso radica dos puntos: si el análisis de argumentos es una de las 

actividades fundamentales de la filosofía es importante que los alumnos se familiaricen 

desde los primeros semestres con ellos; por otro lado, el olvido de la tradición oral en 

filosofía ha mutilado su enseñanza. En relación a esto basta recordad que la filosofía nace 

como una actividad oral. 

   

3.- Unidad de Competencia. 

Las habilidades que el alumno debe desarrollar en este curso tendrá dos dimensiones: el 

oral y el escrito. Bajo estas dos el alumno deberá desarrollar como fundamentales las 

habilidades de análisis, síntesis, redacción, exposición. Todo esto coadyuvará a la totalidad 

de su desarrollo profesional. 

 

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos:  

El alumno conocerá algunas teorías que permiten el análisis de argumentos. 

 

Saberes Prácticos: 

El alumno aprenderá a elaborar y analizar textos que sean consistentes y discursos 

persuasivos. De esta forma se incursionará en los aspectos prácticos (técnicas y métodos ) 

de la lógica y la retórica.  

 Saberes Formativos:  

El alumno reconocerá los elementos retóricos y la consistencia de los textos y discursos. 

 

5.- Contenido del Curso (temas y subtemas). 

 

Unidad I. Introducción 

1.1  Funciones del lenguaje 

1.2 ¿Qué es un argumento? 

1.32 Estructura de un argumento 

1.4 Variedad de argumentos 

1.5 Estudio de la argumentación 

1.6. Evaluación de argumentos 

 

Unidad II 

La argumentación lógica 

1. La lógica como instrumento de análisis 

2. Métodos semánticos 

3. Métodos sintácticos  



 

Unidad III.  

1- Retórica 

2- Dialéctica 

 

Unidad IV 

Teorías de la argumentación 

      1.  La Nueva Retórica Chaïm Perelman 

      2.  “Una Ética de la Disputa”. Carlos Pereda 

6.- Acciones: 

El maestro expondrá algunas de las teorías o técnicas del análisis del discurso, luego, 

propondrá algunos ejercicios o problemas para que los alumnos apliquen los elementos de 

la exposición. 

 

7.- Elementos para la evaluación 

 Evidencias de aprendizajes 

 El alumno adquirirá la habilidad analizar argumentos y elaborar textos, coherentes y 

convincentes. 

 

 Criterio de Desempeño 

El alumno elaborará algunos textos en donde deberá mostrar las habilidades adquiridas y 

aplicará las teorías expuestas en clase. Se presentará un examen de la unidad II y un trabajo 

de las unidades  III y IV. El examen y el primer trabajo contarán el 60% de la calificación 

final (30 % cada uno) y el de la unidad IV tendrá un puntaje máximo de 40% de la 

calificación final. 

 Campo de Aplicación  

Si se desarrollan las habilidades antes mencionadas, el alumno podrá desempañar cualquier 

cargo en donde se redacten textos de carácter público, en investigaciones, o como maestro.   

 

8.- Calificación 

Examen y trabajo de la III Unidad 30 puntos; y  trabajo de la IV unidad 40 puntos. 

 

9.- Acreditación 

Los alumnos tendrán una asistencia participativa, donde expondrán sus dudas o sugerencias 

al maestro; así mismo deberán cumplir con los requisitos en los trabajos que el maestro 

señale. Esto le llevará a obtener una buena calificación y a alcanzar con los objetivos 

previstos por el programa 
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