La argumentación: cómo funciona la palabra persuasiva
Curso de 24 horas (una sesión de tres horas por semana)
Fechas: los martes del 7 de marzo al 2 de mayo de 2017
Modalidad: presencial
Perfil de los participantes: universitarios interesados en el estudio de la argumentación
Requisitos de ingreso, permanencia y egreso: asistencia al 80% del curso
Responsable: Luisa Angélica Puig Llano
Doctora en Lingüística por la École des Hautes Études en Sciences Sociales, París.
Investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Poética
Áreas de investigación y docencia: lingüística, semántica, pragmática, análisis del
discurso, retórica y teoría de la argumentación
Objetivo general: Definir la argumentación, sus orígenes, sus desarrollos teóricos y
estudiar cómo se argumenta tanto en el discurso oral como en el escrito

Temario
I. La retórica: primera reflexión teórica sobre la argumentación
1. El origen jurídico de la retórica
2. La herencia de los sofistas
3. Aristóteles: segundo fundador de la retórica
a. Los tres elementos fundamentales del discurso: ethos, pathos
y logos
b. La clasificación de los géneros discursivos
II. El discurso argumentativo
1. Argumentar, convencer, deliberar y persuadir
2. Propiedades del discurso argumentativo
3. La dinámica dialógica argumentativa
4. El esquema argumentativo mínimo
5. Estructura de una argumentación
III. Las argumentaciones comunes y los paralogismos
1. Los argumentos asociativos y disociativos
2. Los argumentos que se fundan en la lógica formal
3. Los argumentos empíricos
4. Los argumentos que se fundan en una confrontación
5. Los argumentos inductivos y la analogía
6. Clasificación de los paralogismos

IV. El ensayo argumentativo: un género discursivo clásico
1. Metodología del ensayo
2. El esquema
3. Los tipos de planes
V. El debate oral y sus estrategias argumentativas
1. Cómo “blindarse” contra las críticas
2. Cómo esquivar el juego del adversario
3. Los ejemplos y los contraejemplos absurdos
4. Cómo replicar:
a. los argumentos de dos caras
b. la inversión de la carga de la prueba
VI. El ethos
1. Características
2. Función argumentativa
VI. Las emociones en el discurso
1. La construcción de las emociones en el discurso
2. Argumentar y refutar una emoción
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