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F-2026 Lógica informal y argumentación 

Prof. Álvaro Carvajal Villaplana 
 
1. Descripción: El curso pretende introducir los(as) estudiantes en el estudio de la lógica informal como forma 
de análisis de argumentos y argumentaciones en el lenguaje cotidiano y académico, dada la relevancia para la 
elaboración de una actitud crítica. A este respecto, se presentarán los aspectos básicos del análisis lógico 
informal en relación con el lenguaje ordinario. Además, se estudiarán algunas teorías, modelos y estrategias de 
argumentación. Si bien la teoría de la argumentación se orienta a la elaboración de argumentos y 
argumentaciones, así como a su análisis, el curso enfatizará en el análisis y la evaluación de argumentos. Un 
aspecto relevante es identificar los buenos argumentos en el lenguaje cotidiana y en el filosófico. Se espera 
aportar algunos elementos básicos para la construcción de buenas argumentaciones. En este sentido el curso 
también tiene un énfasis normativo.  

Por otro parte, el estudio de la lógica informal y la argumentación tienen un gran valor porque son 
unos instrumentos autolegitimantes de nuestra interacción social, y son una forma de expresión de nuestra 
racionalidad. A este respecto conforma un importante recurso en la formación de aquellos(as) profesionales 
que se dedican a las profesiones en el que domina el uso de la palabra.   
 
2. Habilidades: Se espera que los(as) estudiantes desarrollen las siguientes habilidades: 

• Comprensión de la importancia de la lógica informal, la argumentación como medio legitimador de la 
persuasión y la expresión estructurada el pensamiento y la racionalidad. 

• Conocimiento de los conceptos y los instrumentos básicos de la lógica informal y la teoría de la 
argumentación. 

• Distinción de los principales tipos de razonamiento: deductivo, inductivo, hipotético y abducción, entre 
otros. 

• Adquisición de una teoría de las falacias, así como el reconocimiento y análisis de falacias.  
• Adquisición de destrezas para el análisis lógico informal del lenguaje cotidiano, argumentos y 

argumentaciones, aplicando los conceptos, las técnicas y los instrumentos de análisis. 
• Apreciación de la importancia de la discusión argumentativa y la crítica en el desarrollo de la 

capacidad racional y en la búsqueda de consenso. 
• Construcción e identificación de razonamientos correctos y su aporte en la explicación a la pregunta 

del por qué se consideran de esa manera. 
• Adquisición de buenas prácticas argumentativas. 

 
3. Objetivos: 
 

3.1. Objetivo general: Ofrecer los instrumentos, conceptos y enfoques teóricos básicos de la lógica 
informal y la teoría de la argumentación para su aplicación al estudio de casos prácticos de argumentación, 
así como el análisis de argumentos y discursos argumentativos. 

 
3.2. Objetivos específicos. Los objetivos específicos son los siguientes: 

• Familiarizar a los(as) estudiantes con el estudio de la lógica informal. 
• Proporcionar los conceptos y los instrumentos básicos para el análisis informal del lenguaje. 
• Estudiar diversos tipos de razonamientos y argumentos del lenguaje ordinario. 
• Ofrecer algunos elementos de teoría de la argumentación. 
• Suministrar conceptos y herramientas para el análisis de argumentos y argumentaciones. 
• Revisar algunos aspectos de la relación entre argumentación e interpretación. 
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4. Contenidos 
 
Primera unidad: Introducción ¿Qué es la lógica? 

• ¿Qué es la  lógica? 
• Breve historia de la lógica  
• Importancia y utilidad de la lógica 
• Lógica informal y lógica formal 
• Inferencia 

 
Segunda Unidad: lógica y análisis informal 

• Validez-verdad 
• Oración, proposición 
• Tipos de proposiciones 
• Concepto, proposición y razonamiento 
• Los principios lógicos 
• Clases y usos del lenguaje 
• Acuerdos y desacuerdos 
• Extensión e intensión 
• Uso y mención 
• La definición 
• Teoría de la falacias 
• Análisis de falacias 

 
Tercera Unidad: Razonamiento, argumento y argumentación 

• Razonamiento y argumentación 
• La argumentación como descripción y normatividad 
• Formas de razonamiento 
• Razonamientos deductivos e inductivos 
• Razonamientos por analogía, autoridad, acerca de las causas. 
• Argumento y Argumentación 
• Los vértigos argumentales 
• Tipos de argumentos  

 
Cuarta Unidad: Teoría y análisis de argumentaciones 

• Teoría de la argumentación 
• Estructura de la argumentación 
• La argumentación como razones 
• Argumento por analogía, causa, autoridad, entre otros 
• Reglas de composición de una argumentación 
• Modelo de Toulmin 
• Modelo de esquema argumentativo 
• El diálogo y la discusión 
• Argumentos de pendiente resbaladiza 
• Actos de habla 
• Contextos de aplicación de la teoría de la argumentación 
• Buenas prácticas argumentativas 
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5. Metodología 

La estrategia de enseñanza-aprendizaje se basa en clases magistrales, en las sesiones de trabajo tipo taller 
para la aplicación de los instrumentos y los conceptos de lógica informal, así como de la teoría de la 
argumentación tanto a ejercicios como a casos de argumentación. El desarrollo del curso se complementará 
con: 

a. La presentación y exposición por parte del profesor de los elementos más relevantes de cada 
temática planteada. Se procura un desarrollo detallado de los temas, se presentarán algunos aspectos 
teóricos, y las principales ideas, así como conceptos. 

b. Controles de lectura, en el caso de que se amerite, se procederá a asignar algunas lecturas, de las 
cuales se presentarán reportes de lectura o presentaciones orales. 

c. Se analizarán algunos temas del contenido del curso por medio de dos filmes: (1) Alicia a través 
del espejo (1998), de John Henderson y  (2) Twelve Angry Me/Doce hombres en pugna (1957), de 
Sidney Lumet (Existe una versión española de 1973, y otra de 1997 de William Friedkin, y una versión 
libre de 2007 de Nikita Mijalkov) 

d. Trabajo en clase por parte de los(as) participantes, estos serán ejercicios en torno a las temáticas 
planteadas en el contenido del curso y las lecturas previamente realizadas. Una vez efectuada los 
ejercicios, estos se resolverán en clase o se entregaran revisado al día siguiente. En clase serán 
discutidas las soluciones a los ejercicios. Además, habrá un trabajo final de análisis de un texto para 
aplicar los instrumentos, los conceptos, las teorías y los modelos de argumentación.  

e. Aula virtual: También se utiliza el entorno virtual en mediacionvirtual.ucr.ac.cr, en cuanto apoyo al 
curso presencial, el cual servirá para subir clases escritas, entregar tareas, exámenes o guías de lectura. 
También para mejorar la comunicación. La modalidad de uso es de bajo virtual. 
 

6. Evaluación: El desarrollo académico de cada participante será evaluado conforme al siguiente esquema: 
 

• Reportes de lectura            10%  
• Resolución de ejercicios                35% 
• Exámenes      40% (2 parciales de 20% cada uno) 
• Trabajo final de análisis               15%  
• Total         100% 

 
8. Cronograma 
 

 Unidad Semanas 
1. Primera Unidad: Introducción ¿Qué es la lógica? 2 semanas 
2. Segunda Unidad: Lógica y análisis informal 3 semanas 
3. Tercera Unidad: Razonamiento, argumento y argumentación 5 semanas 
4. Cuarta Unidad: Teoría y análisis de argumentaciones 6 semanas 
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