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Identificación de la asignatura

Asignatura 20901 - Metodología y Argumentación Lógica
Créditos 2,4 presenciales (60 horas) 3,6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150 horas).
Grupo Grupo 1, 2S
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Juan Bautista Bengoechea

Cousillas
juanbautista.bengoechea@uib.cat

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

El objetivo general es familiarizar a l@s alumn@s con el estado de la cuestión (planteamientos, cuestiones y
formas) de la argumentación y de la metodología en el ámbito del discurso y del conocimiento. En particular, la
asignatura se enfocará desde las perspectivas lógica, dialéctica y retórica por medio del estudio de los recursos
de detección de buenas y malas argumentaciones y, especialmente, de las falacias.

Requisitos

Recomendables
Dominar la comprensión del inglés leído.

Competencias

Específicas
* Capacidad de abstracción y de análisis lógico-formal de argumentos, así como de identificar falsas

premisas y razonamientos incorrectos..
* Disposición positiva para evaluar argumentaciones opuestas, formular y considerar las mejores razones

hacia la consecución de consensos..
* Capacidad de razonamiento y reflexión críticos en las argumentaciones filosóficas..
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Genéricas
* Capacidad de síntesis y de análisis lógico..
* Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por escrito que

permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional..
* Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos y de transmisión de los conocimientos tanto al

público especializado como al no especializado..

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos proyectados desde las perspectivas lógica, dialéctica y retórica. Se estudiarán los recursos de
detección de buenas y malas argumentaciones y, especialmente, de las falacias.

Contenidos temáticos
TEMARIO-PROGRAMA. METODOLOGÍA Y ARGUMENTACIÓN

1. EL ARTE DE ARGUMENTAR: ESTADO DE LA CUESTIÓN

Concepto y disciplinas del saber

Escuelas y tendencias más importantes

El panorama general del arte de argumentar

Lógica (Análisis)

Dialéctica

Retórica

Prácticas:

Lectura y comentario del texto siguiente:

Texto: WILLIAMSON, Timothy (2015): Yo tengo razón y tú te equivocas: Filosofía en el tren.
Madrid: Tecnos, 2017.

2. LA PERSPECTIVA LÓGICA

Buen argumento (lógico, analítico, conceptual)

Sentido de ‘bueno’

Articulación del argumento lógico

La lógica del buen argumento

Estructura

Validez lógica

Consistencia, suficiencia y decidibilidad

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Moderación de la perspectiva lógica

Falacias formales

Prácticas:

Texto: BLACKBURN, Simon (2001): Pensar. (Capítulo 4: ‘Razonar’).

Tablas de verdad y conceptos de lógica formal.

3. LA PERSPECTIVA DIALÉCTICA

Buen argumento (dialéctico)

Dos giros de la dialéctica

Argumentos plausibles

Tradición aristotélica

Pragma-dialéctica

Falacias informales

Prácticas:

Argumentación y debate dialéctico.

4. LA PERSPECTIVA RETÓRICA

Buen argumento y buenos recursos (retóricos)

Nueva retórica

Pragmática retórica

Carácter suasorio de la retórica

Bondades de la argumentación retórica

Prácticas:

Identificación y uso de recursos retóricos.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Evaluación EXAMEN Grupo grande (G) Evaluación de los contenidos de la asignatura. 2

Evaluación PRÁCTICAS Grupo grande (G) Prácticas de lectura y argumentación en clase. 54
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Evaluación PRESENTACIÓN-
EXPOSICIÓN DE
TEXTO

Grupo grande (G) Exposición en clase de un texto (para la lista de textos
elegibles, véase la sección de Bibliografía).

4

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

TRABAJO AUTÓNOMO
INDIVIDUAL

Estudio de los temas de la asignatura y realización de ejercicios. Lecturas
y análisis de éstas.

90

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

EXAMEN

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción Evaluación de los contenidos de la asignatura.
Criterios de evaluación Corrección formal y, ante todo, adecuación del contenido a lo impartido en las clases presenciales y a los

materiales bibliográficos al caso.

Porcentaje de la calificación final: 45% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B



Guía docente

Año académico 2017-18
Asignatura 20901 - Metodología y Argumentación

Lógica
Grupo Grupo 1, 2S
Guía docente C
Idioma Castellano

5 / 6

Fecha de publicación: 29/06/2017
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2016 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Documento generado automaticamente a las 2040:00 del 29/06/2017

PRÁCTICAS

Modalidad Evaluación
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Prácticas de lectura y argumentación en clase.
Criterios de evaluación Seguimiento de participación y calidad de ésta en las clases presenciales.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

PRESENTACIÓN-EXPOSICIÓN DE TEXTO

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción Exposición en clase de un texto (para la lista de textos elegibles, véase la sección de Bibliografía).
Criterios de evaluación Se evaluarán los aspectos formales y especialmente la estructura y el contenido de la presentación del texto a

tenor de los temas impartidos en la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 35% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

El trabajo y evaluación en cada itinerario (A y B) se debe adecuar a las siguientes obligaciones:

ITINERARIO A

TEXTOS ELEGIBLES PARA LA PRUEBA DE EXPOSICIÓN

IMPORTANTE: Fecha límite para la elección de texto: 1 abril 2018 (quien no haya confirmado la elección
para esta fecha, perderá el porcentaje de calificación correspondiente).

ARISTÓTELES: Órganon, I (Tópicos). Madrid: Gredos, 1982.

ARISTÓTELES: Órganon, II (Analíticos primeros, Analíticos segundos). Madrid: Gredos, 1988.

ATIENZA, Manuel (2005): Las razones del derecho: Teoría de la argumentación jurídica. México: UNAM
(Capítulo 3).

BARBA, Juan (2010): Lógica, lógicas. Valladolid: Universidad de Valladolid (Capítulo xxx).

BORDES SOLANAS, Montserrat (2011): Las trampas de Circe: Falacias lógicas y argumentación informal.
Madrid: Cátedra.

COMESAÑA, Juan M. (1998): Lógica informal, falacias y argumentos. Buenos Aires: EUDEBA (Capítulos
I y II).

COPI, Irving M. (1953): Introducción a la lógica. Buenos Aires: EUDEBA (Capítulos xxxxxx).

MICHELSTAEDTER, Carlo (1910): La persuasión y la retórica. Murcia: Universidad de Murcia, 2010
(PARTE II (Retórica): pp. 41-95).

TOULMIN, Stephen E. (1958): Los usos de la argumentación. Barcelona: Península, 2007 (Capítulos 1 y 3).

WESTON, Anthony (1994): Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel (Capítulos II, III, IV, V y VI).
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ITINERARIO B (¡¡¡IMPORTANTE!!!)

(1) Examen (50%, RECUPERABLE) basado en los siguientes materiales de estudio tomados de la Bibliografía
Básica (la evaluación tendrá por referencia única dichos materiales).

(2) Exposición y defensa en clase de un texto (50%, NO RECUPERABLE)

[Nota acerca del Itinerario B] El examen se realiza sin materiales y su nivel de exigencia es avanzado con
el fin de equipararlo al esfuerzo exigido para realizar las pruebas de evaluación del Itinerario A y a solventar
las carencias derivadas de la ‘no-presencia’ del alumnado en una Universidad presencial. Por lo tanto, cabe la
posibilidad de que las preguntas que lo constituyan exijan todas las competencias descritas para la asignatura y
que aquí resumimos según las siguientes capacidades: explicativa, descriptiva, lógica, relacional, memorística,
analítica, sintética, comentarista-textual, conjetural, inventiva, conceptual, inferencial, creadora y argumental.
Cualquier muestra de analfabetismo supondrá un suspenso automático.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA EL EXAMEN DEL ITINERARIO B

COPI, Irving M. (2007): Introducción a la lógica. México: Limusa (CAPÍTULOS I, II, III, VIII y IX).

COMESAÑA, Juan M. (1998): Lógica informal, falacias y argumentos. Buenos Aires: EUDEBA
(CAPÍTULO I: pp. 19-47).

MICHELSTAEDTER, Carlo (1910): La persuasión y la retórica. Murcia: Universidad de Murcia, 2010
(PARTE II (Retórica): pp. 41-95).

VEGA REÑÓN, Luis (2003): Si de argumentar se trata. Barcelona: Montesinos (CAPÍTULO 2, pp. 86-179).

WESTON, Anthony (1994): Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel (CAPÍTULO II (pp. 33-45),
III (pp. 47-53), IV (pp. 55-65), V (pp. 65-78) y VI (pp. 79-95)).

Bibliografía básica

ATIENZA, Manuel (2005): Las razones del derecho: Teoría de la argumentación jurídica. México: UNAM.
COPI, Irving M. (2007): Introducción a la lógica. México: Limusa.
VEGA REÑÓN, Luis (2003): Si de argumentar se trata. Barcelona: Montesinos.
WESTON, Anthony (1994): Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel.

Bibliografía complementaria

ARISTÓTELES: Órganon, I (Tópicos). Madrid: Gredos, 1982.
BORDES SOLANAS, Montserrat (2011): Las trampas de Circe: Falacias lógicas y argumentación informal.
Madrid: Cátedra.
TOULMIN, Stephen E. (1958): Los usos de la argumentación. Barcelona: Península, 2007.
VEGA REÑÓN, Luis; OLMOS, Paula (eds.) (2011): Compendio de lógica, argumentación y retórica. Madrid:
Trotta.


