
Curso de Postgrado

Denominación:  Argumentación  y  resolución  de  diferencias  de  opinión:  el  enfoque

pragma-dialéctico.

Disciplina: Filosofía

Nombre del Profesor responsable: Dr. Andrés Fernando Stisman (UNT)

Fundamentación

   En los últimos años han tomado un enorme impulso distintas propuestas teóricas acerca

de la naturaleza de la argumentación. La Teoría de la Argumentación constituye un campo

que se encuentra en permanente desarrollo y expansión. 

   Las diversas teorías acerca de de la argumentación se basan en diferentes concepciones de

la  racionalidad:  geométrica,  antropológica  y  crítica.  El  enfoque  retórico  ya  clásico  de

Chaïm Pereleman y Lucie Olbrechts Tyteca sigue la segunda y se centra en la persuasión.

Sin embargo, la escuela pragma-dialéctica ofrece una perspectiva novedosa, centrada en

una visión crítica de racionalidad, que considera que la argumentación debe estar orientada,

no  a  convencer,  sino  a  resolver  diferencias  de  opinión.  Por  ello,  se  convierte  en  un

importante instrumento para intentar zanjar cuestiones teóricas o prácticas.

Contenidos mínimos

El ámbito de estudio de los estudios de la argumentación: los dominios filosófico, teórico,

analítico, empírico y práctico. Pragma-dialéctica y modelo de discusión crítica. El problema

de la relevancia. La reconstrucción de argumentos. Las reglas de una discusión crítica en el

marco de una concepción crítico-racionalista de la razonabilidad. Falacias: las falacias y el

concepto de una discusión crítica,  análisis  e identificación de falacias,  las falacias y el

lenguaje implícito. Un código de conducta para discutidores razonables.
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Modalidad de dictado: Presencial

Modalidad de evaluación

Los alumnos presentarán un trabajo de investigación sobre algunos de los contenidos del

curso. La nota mínima de aprobación será 6 (seis). Se requiere 75% de asistencia.

Carga horaria: 30 horas

Condiciones de admisión y número de plazas

El  curso  está  abierto  a  graduados  universitarios.  No se  solicita  un  número  mínimo de

alumnos, el máximo será de 30 (treinta).

Fecha de realización: primer cuatrimestre de 2019.

Dr. Andrés Fernando Stisman


