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 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El curso de Lógica argumentativa y retórica busca un enfoque integral e introductorio para fomentar un desarrollo 
gradual y conjunto de las diversas habilidades involucradas con la argumentación y la retórica, con un enfoque 
pragmático. De este modo, el estudiante podrá detectar y aprovechar —para cualquier mensaje que busque transmitir 
por diversos medios de comunicación (escritos, visuales, auditivos, audiovisuales etc.)— las relaciones de 
interdependencia que vinculan y dan cohesión a la trama argumentativa que subyace a cualquier tipo de mensaje que 
busca ser comunicado de manera clara, coherente y eficaz; así como las operaciones retóricas disponibles que logran 
persuadir al receptor del mensaje.  

 
Esta asignatura contribuye a formar en el alumno un espíritu innovador y creativo en sus propuestas 

profesionales, así como los valores de humanismo, pluralismo y calidad. Esta materia tiene como antecedente la 
materia de Competencias Comunicativas y posteriormente las materias de periodismo, producción televisiva, 
audiovisual, en los cursos de estrategias de la comunicación en los ámbitos comercial, social y político y el Taller de 
Integración, asignaturas en las cuales las habilidades argumentativas serán esenciales para elaborar productos 
comunicativos sólidos. 

 
     OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 

 
La asignatura tiene como objetivos que: 
 

• Los estudiantes sean capaces de organizar lógicamente sus ideas. 
• Puedan reconocer y analizar los razonamientos contenidos en los mensajes que reciben. 
• Respalden sus hipótesis con argumentos sustentados sólidamente. 
• Conozcan las principales operaciones retóricas, las figuras y los tropos, y sepan utilizar este conocimiento para 

persuadir. 

 
UNIDAD TEMÁTICA I: Introducción a la lógica informal y al pensamiento crítico   (18 horas aprox.) 
OBJETIVOS  CONTENIDOS FUENTES DE 

        DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

     CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
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PARTICULARES CONSULTA 
Que los alumnos 
conozcan las principales 
teorías de la 
argumentación, 
comprendan las 
dimensiones que integran 
nuestras prácticas 
argumentativas, y 
manejen los principales 
conceptos involucrados 
en la argumentación. 

 
 

1. Argumentación y diálogo 
2. Preguntas y respuestas en un diálogo 
3. Irrelevancia 
4. Apelaciones a la emoción, a la autoridad y argumentos al 

hombre 
5. Validez 

 
 
 

1, 6, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 

17 

 
UNIDAD TEMÁTICA II: Argumentación   (20 horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  
 
Que los alumnos 
adquieran una serie de 
habilidades 
argumentativas que les 
capaciten para construir y 
evaluar argumentos de 
diversos tipos. 

1. Elementos de los argumentos 
2. Tipos de argumentos 
3. Análisis de argumentos 
4. Construcción de argumentos 
5. Evaluación de argumentos 
6. Refutación de argumentos 
7. Argumento central y argumentos subsidiarios 
8. Objeciones 

 
 
 

3, 4, 9, 15, 19 

 
UNIDAD TEMÁTICA III: Retórica y argumentación en los medios de comunicación  (20 horas aprox.) 
OBJETIVOS  

PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 
CONSULTA  

 
 
 
Que los alumnos 
adquieran los 
conocimientos básicos 
sobre la retórica y 
desarrollen habilidades de 
persuasión. 
 

 
1. Argumentación en los medios de comunicación 
2. Lógica, dialéctica y retórica 
3. El acto de habla de la persuasión 
4. Propaganda 
5. Apelaciones al miedo y la piedad 
6. Argumentos ad hominem en el discurso político 
7. Argumentos basados en la opinión popular 
8. Falacias y prejuicios en la opinión popular 
9. Definiciones persuasivas 
10. La estructura de la argumentación en los medios de 

comunicación 
 

 
 
 
 
 

2, 5, 7, 12, 18 

 
 

      METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 
Para la parte teórica del curso se empleará el método expositivo, dirigido por el profesor responsable, así como el aula invertida, 
previas indicaciones del profesor; para la parte práctica, que es la predominante por la naturaleza de la materia, se realizarán 
ejercicios individuales y por grupos dirigidos por el profesor con la finalidad de que los alumnos desarrollen las habilidades mínimas 
necesarias. En ambos casos el modelo del diálogo socrático tendrá un papel preponderante. Es importante observar que los 
contenidos de esta programación pueden ser abordados en un orden distinto del orden en que se presentan aquí, y durante periodos 
más largos o más cortos, dependiendo de varios factores que serán evaluados por el profesor (tales como la formación previa de los 
estudiantes, la dinámica de grupo, los temas en que los alumnos muestren mayor interés, el calendario académico, etcétera). El 
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profesor informará a los alumnos en cada caso. A este respecto, y puesto que cada alumno aprende a un ritmo distinto y por medios 
diversos, cada uno de ellos ha de estar consciente de la mejor forma de aprendizaje para sus características peculiares si pretende 
alcanzar el mayor rendimiento en sus estudios. El papel del profesor es, primordialmente, el de un orientador que facilita a los 
alumnos las herramientas para llevar a cabo ese descubrimiento que a su vez los conducirá, contando también con la orientación del 
profesor, hacia el conocimiento y la comprensión de los contenidos de cada curso. Esto es especialmente válido para una materia 
como Lógica argumentativa y retórica, en la que se ejercitan habilidades discursivas y comunicativas de los alumnos, concretamente 
en relación con la argumentación y el ejercicio de la crítica. Además, tal y como lo señala el MEI, la educación en la UAA está 
enfocada al estudiante y  su aprendizaje, esto es, “ubica al educando como el eje  central  y  principal  protagonista  de  su  
quehacer.  Éste cada  vez  es  más  responsable  de su  propia  educación”. En este sentido, como señala Herberth Alexander Oliva, 
“la gamificación dosifica el aprendizaje con gran efectividad y motiva al estudiante a esforzarse más por sus resultados académicos” 
(ver “La gamificación como estrategia metodológica en el contexto educativo universitario”, en Realidad y reflexión No. 44, 2016). 
Por todo ello, la estructura general que se propone para este curso es la de un juego en el que los alumnos enfrentan retos y 
colaboran entre sí, de acuerdo a su propio ritmo, sus peculiares formas de aprendizaje y sus propias estrategias, siempre, claro está, 
asesorados por el profesor. Con ello se estructura una forma de evaluación más flexible que la habitual (aunque no menos rigurosa), 
que cede al alumno las riendas de su formación mediante un sistema gamificado. Esto ofrece múltiples ventajas, como observan Lee 
y Hammer: “Gamification can motivate students to engage in the classroom, give teachers better tools to guide and reward students, 
and get students to bring their full selves to the pursuit of learning. It can show them the ways that education can be a joyful 
experience, and the blurring of boundaries between informal and formal learning can inspire students to learn in lifewide, lifelong, 
and lifedeep ways” (Lee, J. J., & Hammer, J. (2011). “Gamification in Education: What, How, Why Bother?”, Academic Exchange 
Quarterly, 15(2)). Así, para obtener calificación los alumnos irán acumulando puntos por unidad, que les permitirán ascender de 
niveles durante el semestre, mediante la presentación en clase de reportes de trabajo que el profesor evaluará semanalmente (ver la 
sección Evaluación de los aprendizajes). Una vez que un alumno ha logrado subir un nivel, está facultado para asesorar a otros. Cada 
nivel supone ciertas recompensas y retos que le permitirán al alumno, por ejemplo, recuperas puntos no ganados con anterioridad. 
Con esto se pretende también generar un aprendizaje cooperativo y mediante asesoría de pares constante, pues como lo resume Iván 
Cantador, “en el aprendizaje cooperativo, el proceso de aprendizaje de un estudiante se enriquece –o incluso es proporcionado– por 
los recursos y habilidades de sus compañeros de grupo […].De este modo, un estudiante tiene éxito en el aprendizaje si el resto del 
grupo también lo tiene” (“La competición como mecánica de gamificación en el aula: una experiencia aplicando aprendizaje basado 
en problemas y aprendizaje cooperativo”, en Gamificación en aulas universitarias, Ruth S. Contreras y José Luis Eguia (Eds.), 
Institut de la Comunicació Universitat Autónoma de Barcelona, 2016). 

 
                 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Los recursos con lo que contará el docente serán los siguientes:  
 
Pizarrón y anexos, insignias de grado, manual del curso y portafolio de evidencias, listas de cotejo y rúbricas, hoja de 
sellos, sello, libros, artículos especializados, pantalla y conexión a Internet, diálogos y conversaciones temáticas. 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

Al inicio del curso el profesor realizará una evaluación diagnóstica. El 100% de la calificación final se repartirá entre las 
evaluaciones que se realizarán semanalmente (16 en total), por medio de la presentación de reportes de trabajo de los alumnos 
(reseñas o resúmenes, comentarios, fichas bibliográficas, borradores, mapas conceptuales, etcétera), y a través de una disertación 
que presentarán y defenderán al final del curso frente al resto del grupo. Cada uno de los reportes de trabajo valdrá hasta un 
punto, equivalente al 5% de la calificación final (en conjunto suman el 80% de la calificación final), mientras que la disertación 
final valdrá hasta cuatro puntos, esto es, 20% de la calificación final. Las calificaciones correspondientes a cada reporte se irán 
registrando en una hoja de sellos que tendrá también el profesor. Otro instrumento de evaluación que se utilizará serán las 
rúbricas. Con la obtención de puntos el alumno podrá obtener oportunidades de recuperar hasta dos puntos no ganados (a los 8 y 
a los 12 o a los 16), mediante la presentación de reportes, o de ganar hasta dos puntos extra (a los 12 y a los 16), mediante la 
superación de un reto. 

      FUENTES DE CONSULTA   
 

 
BÁSICAS: 
1. Aristóteles. 1990a. Tratados de lógica (Órganon). I y II. Madrid: Gredos.  
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2. Aristóteles. 1990b. Retórica. Madrid: Gredos. 
3. Atienza, Manuel. 1999. La guerra de las falacias. Alicante: Librería Compás.  
4. Basham, G. & Irwin, W. et. al. 2012. Critical Thinking. A Student’s Introduction. New York: McGraw-Hill. 
5. Bellenger, Lionel. 1989. La persuasion. México: FCE. 
6. Bermejo-Luque, Lilian. 2011. Giving Reasons. A Linguistic-Pragmatic Approach to Argumentation Theory. 

Dordrecht: Springer. 
7. Cattani, Adelino.2003. Los usos de la retórica. Madrid: Alianza. 
8. Cicerón. 1997. La invención retórica. Madrid: Gredos.  
9. Copi, Irving & Cohen, Carl. 2007. Introducción a la lógica. México: Limusa. 
10. Galeno. 1982. Iniciación a la dialéctica. México: UNAM. 
11. Pereda, Carlos. 2000. «Sobre la retórica». Éndoxa 12; 607-626. 
12. Perelman, Chaïm & Olbrechts-Tyteca, L. 1994. Tratado de la argumentación. Madrid: Gredos. 
13. Salmon, Wesley. 1965. Lógica. México: UTEHA. 
14. Schopenhauer, Arthur. 1997. El arte de tener razón. Madrid: EDAF. 
15. Tittle, Peg. 2011. Critical Thinking. An Appeal to Reason. New York: Routledge. 
16. Toulmin, Stephen. 1958. The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press. 
17. Vega Reñón, Luis. 2003. Si de argumentar se trata. Barcelona: Montesinos. 
18.  Walton, Douglas. 2007. Media Argumentation. Dialectic, Persuasion, and Rhetoric. New York: Cambridge 

University Press. 
19. Weston, Anthony. 1994. Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel. 
 
 
COMPLEMENTARIAS: 
1. Bowell, Tracy & Kemp, Gary. 2002. Critical Thinking. A Concise Guide. London: Routledge. 
2. Comesaña, Juan Manuel. 1998. Lógica informal, falacias y argumentos filosóficos. Buenos Aires: EUDEBA. 
3. Pereda, Carlos. 1994. Vértigos argumentales. Barcelona: Anthropos/UAM. 
4. Plantin, Christian. 1998. La argumentación. Barcelona: Ariel. 
5. Toulmin, S. & Rieke, R. & Janik, A. 1984. An introduction to reasoning. New York: Macmillan Publishing. 
6. Van Eemeren, F. H. & Grootendorst, R. 2004. A Systematic Theory of Argumentation. The pragma-dialectical 

approach. Cambridge: Cambridge University Press. 
7. Van Eemeren, F. H. & Grootendorst, R. 1992. Argumentation, communication and fallacies. A pragma-dialectical 

perspective. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Ass. 
8. Walton, Douglas. 2006. Fundamentals of Critical Argumentation. Cambridge: Cambridge University Press. 
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