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Programa del Curso

Justificación

Este curso es parte  de la  innovación que ha tenido la  Escuela de Filosofía  de la  UCR. Su

existencia se debe a la solicitud (de parte de la representación estudiantil) de tener un curso, que esté

enfocado, específicamente, en desarrollar el estilo de escritura y argumentación de cada estudiante de la

Escuela, lo cual, es del todo razonable, máxime al meditar acerca del gran auge que han experimentado

la argumentación, las ciencias del texto y la retórica en las últimas décadas (entre otras expresiones

culturales asociadas a la expresión, tanto oral como escrita), posteriormente a la segunda mitad del

siglo XX.

Descripción del curso

En el presente curso se desarrollarán las destrezas discursivas y expositivas, gracias al estudio y

análisis de la retórica, la argumentación y la escritura académica y, particularmente, filosófica. El curso

tendrá  un  carácter  ortopráctico,  pues,  se  profundizará  en  diversos  supuestos,  artes,  técnicas  y

habilidades asociados a la retórica clásica y a las contemporáneas teorías de la argumentación, así como

practicar la escritura académica y familiarizar a los estudiantes con la escritura filosófica (trabajando el

problema: ¿Tiene una especificidad la escritura y la argumentación en Filosofía?), con el fin de ponerla

en práctica, a través de varios ejercicios. 

Objetivo General

- Estudiar las principales bases de la retórica, las teorías de la argumentación y la escritura académica

para incrementar las capacidades argumentativas y de escritura de los estudiantes.

Objetivos Específicos

-  Ubicar  históricamente el  desarrollo de la  retórica y la argumentación,  así  como el  devenir  de la

escritura en filosofía.

- Incrementar la capacidad para definir temáticas y formular argumentos.

- Potenciar las habilidades argumentativas y expositivas o expresivas (oral y escrita) de los estudiantes

de filosofía.

Contenidos

- Historia y contexto de la retórica, las teorías de la argumentación y la escritura filosófica.

- Retórica clásica.

- Teorías de la argumentación.

- Escritura académica y filosófica.

- Técnicas para el debate, la argumentación y la escritura.



Cronograma

Semana Temas Fecha

1° Presentación. Lectura del programa. Introducción. 8 y 11 agosto

2° Contextualización histórica: retórica y argumentación. 18 agosto

3° Elementos de retórica en Aristóteles. 22 y 27 agosto

4° Elementos de retórica romana: Marco Tulio Cicerón. 29 y 1° septiembre

5° Elementos de retórica romana: Marco Tulio Cicerón. 5 y 8 septiembre

6° Elementos de retórica romana: Marco Tulio Cicerón. 12 septiembre

7° Escritura y argumentación. Un lugar para la poesía. 19 y 22 septiembre

8° Escritura y argumentación. 26 y 29 septiembre

9° Escritura y argumentación filosófica. 3 y 6 octubre

10° Escritura y argumentación filosófica. Práctica argumentativa. 10 y 13 octubre

11° Teorías de la argumentación. 17 y 20 octubre

12° Teorías de la argumentación. 24 y 27 octubre

13° Rhetor Maximus (I). 31 y 3 noviembre

14° Rhetor Maximus (II). Peer-review. 7 y 10 noviembre

15° Rhetor Maximus (III). Síntesis de contenidos. 14 y 17 noviembre

16° Rhetor Maximus (IV). Exposición trabajos finales. 21 y 24 noviembre

Metodología

La metodología estará basada en trabajos que potencien en los estudiantes los procesos de crítica,

reflexión y problematización. En el curso se escribirán dos ensayos (así como el desarrollar un diario

filosófico, que servirá como línea base, el cual será revisado en las semanas 6, 11 y 16), no obstante,

por  el  carácter  práctico de  la  retórica  y la  argumentación se realizarán  también algunos  ejercicios

retóricos  (tanto  de  exposición  como  de  escritura),  terminando  con  una  investigación  final.  Se

combinarán las clases magistrales con los ejercicios anteriormente señalados. 

Evaluación

Trabajos cortos 20%

Diario filosófico 15%

Ensayo 15%

Investigación literaria 10%

Rhetor Maximus 15%

Ensayo final 25%
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