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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Fundamentación de la propuesta curricular: 
Esta materia se dicta de manera conjunta en el segundo año de las carreras de 
Comunicación Social, Psicopedagogía y Ciencias de la Educación 
La materia apunta a conocer y reflexionar acerca de la argumentación como 
concepto, como práctica atinente al debate en distintos ámbitos de la actividad 
humana y como discurso, sus características generales, modalidades y 
particularidades en orden al ámbito en que se desarrolla 
Como su nombre lo indica, se orienta a obtener una conceptualización teórica de 
esta rama del conocimiento, lo que incluye un relevamiento histórico de las maneras 
en que se ha presentado y un análisis básico de los diversos abordajes teóricos 
producidos desde distintas disciplinas. A la vez, pretende que los alumnos 
internalicen su utilización como recurso discursivo, en orden a la presentación de 
ideas, la gestación de adhesiones y consensos, el desarrollo de debates, y la 
solución amistosa de conflictos. 
 

● Objetivos 
 
Objetivos: 
Asimilación de conceptos y nociones básicos en orden a la argumentación como 
práctica social. 
Reconocimiento y comparación de los modos de razonamiento predominantes endiversos          
períodos históricos, y la evolución del pensamiento que permite arribar al 
contexto en que se desarrolla esta disciplina. 
Estudio de los diversos abordajes históricos de la argumentación, incluyendo el 
desarrollo de las teorías con vigencia y aplicación en la actualidad. 
Manejo y utilización de recursos propios del discurso argumentativo, de los 
elementos que lo componen y de herramientas para llevarlo delante en diversos 
contextos y circunstancias. 
 

● Contenidos 
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HISTORIA Y EVOLUCION DE LAS CORRIENTES TEORICAS 
Primeros desarrollos. Los sofistas. Sócrates y la dialéctica. Platón. Aristóteles: 
retórica, dialéctiva y discurso epistémico. 
La dialéctica en Kant y Hegel. Schopenhauer y el arte de tener razón. El modelo de 
Habermas. 
El esquema de Toulmin. Los cinco campos argumentativos: legal, científico, 
artístico, empresarial, ético. 
La nueva retórica de Perelman y Olbrech. Auditorio universal y particular. Las 
premisas de la argumentación. 
El modelo pragma-dialéctico de Van Eemeren y Grooterdorst. Relevancia. Análisis 
como reconstrucción. 
DISCURSO ARGUMENTATIVO 
Premisa, desarrollo y conclusión. Silogismo y entimema. Máximas. 
Nexos argumentativos y disociación de nociones. 
Modos de razonamiento: sintomático o por signos, instrumentales o de nexos 
causales, analógicos, por generalización, por autoridad. 
Evaluación del discurso argumentativo: suficiencia, relevancia, aceptabilidad. 
Falacias. Distintos tipos. 
Metáfora. Pragmática y literatura. El estudio de la cortesía. 
Preceptos para una discusión razonable. Composición de un ensayo basado en 
argumentos 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
La materia se desarrollará a través de clases expositvas, con la utilización de 
material de soporte fílmico y power point. 
En el curso de las mismas se alentará la participación de los estudiantes, 
alcanzando la elaboración de conceptos de una manera participativa, a través del 
razonamiento y mediante ejercicios orientados a tal fin. 
En el plano conceptual, los alumnos también diseñarán y llevarán a cabo 
exposiciones teóricas, y participarán en coloquios. 
En la faz práctica, se analizarán discursos argumentativos, se llevarán a cabo 
debates y se producirán piezas argumentativas 
 

● Criterios de Evaluación 
 
La materia contará con la posibilidad de ser promocionada, acorde a los requisitos 
de asistencia establecidos por la unidad académica con la y aprobación de parciales 
(3) con nota 7 o superior, y los distintos prácticos que se lleven a cabo durante el 
cursado. 
Para rendir en condición de alumno regular, el estudiante deberá aprobar dos 
exámenes parciales, contar con asistencia al 66 % de las clases y aprobar todos los 
prácticos. 
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Se evaluará el nivel de asimilación e internalización de conceptos básicos, la capacidad de              
aplicarlos a la realidad circundante y la práctica profesional, la 
capacidad de razonamiento critico desarrollada y la capacidad en el reconocimiento 
de los recursos propios del discurso argumentativo y en su aplicación. 
 

● Modos de aprobación del espacio curricular 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
MARAFIOTTI, Roberto: Los patrones de la argumentación 
PERELMAN y OLBRECHTS-TYTECA: Tratado de la argumentación. La nueva 
retórica 
RANGUEL HINOJOSA, Mónica: El debate y la argumentación. Teoría, técnica y 
estrategias. 
SPECTOR, Ezequiel: Malversados. 
VAN EEMEREN, Frans y GROOTENDORST, Rob: Una teoría sistemática de la 
argumentación. La perspectiva pragma-dialéctica. 
WESTON, Anthony: Las claves de la argumentación 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
 
ESCANDELL, Ma. Victoria: Introducción a la pragmática. 
POSADA GOMEZ, Pedro: Argumentación, teoría y práctica. 
TAPIA, Jesús Alonso: Razonamiento metacognitivo 
SEBRELI, Juan José: El malestar de la política (Introducción) 
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