Nombre Curso: FUNDAMENTOS DE LA ARGUMENTACIÓN
Profesor: CELSO LÓPEZ
Correo: clopezs@uc.cl
Código: ECED174
TOTAL HORAS: 28 Horas
Primer módulo:
Introducción. El concepto de argumentación ha experimentado un enorme desarrollo en el
último tiempo, pero tiene una larga historia. A fin de comprender su desarrollo, lo
confrontaremos con los conceptos de deducción y el concepto de retórica. Las distinciones
se especificaran por medio de ejemplificaciones.
Segundo módulo:
Los conceptos fundamentales de la lógica deductiva: premisas, conclusión, inferencia
necesaria. Ejemplificaciones mediante el uso de Diagramas de Venn.
Tercer módulo:
CONTROL 1
La oposición entre deducción y argumentación. La argumentación como la producción de
un discurso razonable y convincente, aunque no necesario. El problema del “salto”
inferencial y el papel de la controversia en los orígenes de la argumentación.
Ejemplificación.
Cuarto Módulo
La Retórica como herramienta del buen decir. La oposición entre un argumento
convincente (argumentación) y un argumento persuasivo. El rol fundamental de las “buenas
razones”. Algunos elementos retóricos más comunes: las comparaciones, la apelación a
las emociones, las preguntas retóricas.
Quinto Módulo:
La estructura de las argumentaciones: Punto de vista y buenas razones:
Tipos de Argumentaciones: sintomáticas, causales y analógicas. Ejemplificaciones.
Sexto módulo
Los criterios de validez de las argumentaciones: relevancia, suficiencia y aceptabilidad,
Ejemplificaciones. (Teoría de Johnson y Blair).
Séptimo módulo
Los criterios de validez de los argumentos. Las reglas críticas (Teoría de van Eemeren y
Grootendorst). Ejemplificaciones.

Octavo módulo
Ejemplificaciones de argumentaciones de la vida cotidiana. El uso de los conceptos de
Johnson y Blair y Van Eemeren y Grootendorst para el análisis de la argumentación.
Noveno módulo
CONTROL 2
El concepto de falacia. Diferentes perspectivas de las falacias. Ejemplificaciones.
Décimo módulo.
Falacias útiles para el análisis de las argumentaciones. Ejemplificaciones.
Análisis de argumentaciones con falacias proporcionadas por los alumnos.
Décimo primer módulo
CONTROL 3
Discusión sobre las controversias actuales más importantes.
Décimo segundo módulo
EXAMEN
Discusión grupal de una controversia determinada de antemano. Énfasis en los
presupuestos implícitos.

Bibliografía: Por determinar.

