
 

Teoría de la argumentación 

Hugo Enrique Sánchez 

 

Introducción: 

La argumentación es un elemento indispensable de la práctica filosófica. Se argumenta con la 

finalidad de incrementar la aceptabilidad de una postura controversial o para poner en cuestión un 

punto de vista previamente aceptado. La práctica de la argumentación no se restringe a los textos 

escritos o a las interacciones dialógicas como las conversaciones o los debates, sino que ésta tiene 

también una dimensión más amplia que está ligada a una práctica social que incluye el intercambio 

y la evaluación de argumentos en torno a una cuestión o problema dados . En este curso se ofrece un 

panorama de diversas teorías que abordan el estudio de la argumentación desde diferentes  

perspectivas (lógica, retórica, pragmadialéctica, entre otras) con la finalidad de dotar a los estudiantes 

de elementos conceptuales que favorezcan su comprensión teórica de la argumentación, y fortalecer 

sus habilidades argumentativas. 

Objetivo general: 

Conocer diversas teorías sobre la argumentación, sus peculiaridades, alcances, utilidad y pertinencia.  

Objetivos específicos: 

 Conocer y comprender los conceptos básicos propios de la argumentación. 

 Identificar los diversos aspectos propios de la argumentación y la manera de abordarlos 

teóricamente.  

 Integrar los aportes conceptuales y metodológicos de las teorías estudiadas en el curso a la 

práctica argumentativa tanto académica como cotidiana. 

 Dar elementos para resolver problemas particulares por medio del uso de la argumentación.   

 

Contenido temático: 

Contenido temático 

Unidad Temas Horas 

1 Lógica y argumentación. 8 

2 Lenguaje y argumentación. 4 

3 Pragmática y teoría de los actos de habla. 4 

4 Lógica informal y pensamiento crítico. 6 

5 La nueva retórica. 6 

6 Pragmadialéctica. 6 

7 Usos de la argumentación. 6 

8 Teoría de las falacias. 8 



Evaluación y forma de trabajo: 

Las sesiones de trabajo incluirán una exposición por parte del profesor, el análisis de lecturas 

asignada y la discusión de casos y problemas específicos. Se espera la participación activa de los 

estudiantes, y la realización de actividades que serán asignadas con antelación (presentación de 

conceptos, temas, argumentos, etc.). Se evaluará al estudiante tomando en cuenta su participación, 

trabajo durante las sesiones, la entrega de tareas asignadas, y su desempeño en los exámenes 

parciales. Se asignará el total de la calificación final tomando en cuenta las siguientes reglas:  

Participación y trabajo en clase: 10% 

Ejercicios de argumentación semanal: 20% 

Exámenes parciales: 40% 

Trabajo final: 30% 
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