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III. INTRODUCCIÓN
 

A partir de unos conocimientos básicos sobre la persona humana, el curso constituye una propuesta de análisis

de los fundamentos filosóficos, antropológicos e históricos de la argumentación y la persuasión, de tal modo

que se pueda enjuiciar acertadamente su problemática actual. Se concluirá el curso con una reflexión sobre la

persuasión, ética y liderazgo; en donde se podrá analizar la importancia de la ética en la persuasión, para que

ésta se convierta en un constituyente del liderazgo del comunicador.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno comprende la argumentación y la persuasión como actividades propias de una

persona, y como estas actividades pueden ocasionar un aprendizaje positivo o negativo tanto en la persona que

las ejerce como a las personas a quienes están dirigidas estas actividades.

 

También el alumno reconoce a la persona humana como un ser único, en el que lo corporal y lo espiritual

forman un solo ser. Finalmente, el alumno examina la importancia de vincular el discurso retórico con el

discurso ético, de tal modo, que solo se puede hablar de persuasión en sentido estricto si ésta es ética.

 

Este curso tiene como objetivo lograr que el alumno adquiera la competencia específica de análisis de la

realidad, comenzando por descubrir una visión clara de si mismo y de su rol como comunicador dentro de la

empresa, el mismo que le permitirá evaluar el impacto directo o indirecto de sus acciones dentro de la

organización que involucren una intervención social con respeto.

 

Asimismo, las competencias generales que este curso aborda son las de Pensamiento Crítico y Sentido Ético. Se

busca que el alumno desarrolle el pensamiento crítico porque reflexiona sobre sus propios pensamientos y los

de otros; así como reconoce, actúa y evalúa las dimensiones morales de sus decisiones y se hacer responsable de

sus consecuencias. Respeta a las personas y los diferentes sistemas de valores.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Argumentación y Persuasión

CÓDIGO : IM28

CICLO : 201302

CUERPO ACADÉMICO : Munive Hernandez, Edgard Isaac

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Comunicacion E Imagen Empresarial

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcimemin@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 SER COSA. SER PERSONA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno reconoce de modo fundamental las diferencias básicas entre las cosas y las personas,

de tal modo que en su desarrollo profesional el comunicador no pierda de vista a la persona en su actividad discursiva.

TEMARIO

Ser concluso. Ser Inconcluso.

Ser un fin medial. Ser un fin final.

Ser disponible. Ser indisponible.

Ser exterior. Ser interior.

Ser individual. Ser relacional.

Ser una innovación. Ser una novedad.

Ser inexistente. Un ser existente.

 

Lecturas:

 

Aristóteles. Ética a Nicómaco, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985.

Polo, Leonardo. Antropología de la acción directiva, Madrid, Unión Editorial, 1997.

Sellés, Juan Fernando. Antropología para inconformes, Madrid, Rialp, 2006.

Yepes Stork, Ricardo y Aranguren Echevarría, Javier. Fundamentos de Antropología, Pamplona, Eunsa, 3ª ed., 1998.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 LAS DIMENSIONES BÁSICA DE LA PERSONA HUMANA

LOGRO

Al término de la unidad, el alumno visualiza de manera integral la estructura de la persona humana, de tal manera que

pueda enfocar y dirigir de modo apropiado su discurso a la respectiva dimensión de la persona.

TEMARIO

La dimensión del tener

El tener corpóreo

El tener incorpóreo

La dimensión del ser

La intimidad

La libertad

El amar

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2

 

UNIDAD Nº: 3 LA PERSONA COMO UN SER ESENCIALMENTE DIALÓGICA O COMUNICABLE

LOGRO

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Que al cumplir la unidad el alumno comprenda que ser persona en su esencia es ser un ser dialógico o comunicable,

esto es, que la relación Yo-Tu es una característica que hace posible la comunicación en la persona, y por ende la

persuasión y la argumentación.

TEMARIO

La persona como un ser dialógico

El ser comunicable como una característica esencial en la persona

La comunicación hacia el interior de la persona

La comunicación hacia el exterior de la persona

El diálogo y la comunicación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3

 

UNIDAD Nº: 4 LA ARGUMENTACIÓN Y LA PERSUACIÓN COMO ACTIVIDADES DE LA PERSONA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno reconoce los diversos actos humanos que se dan cuando se produce la argumentación

y la persuasión, de tal modo que el comunicador pueda elaborar apropiadamente su discurso.

TEMARIO

Los actos humanos de la argumentación

El concepto

El razonamiento

El juicio

La deliberación

La creencia

Los actos humanos de la persuasión

El dialogo

La discusión

El lenguaje corporal

La confianza

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4

 

UNIDAD Nº: 5 ORIGEN HISTÓRICO DE LA PERSUACIÓN Y DE LA ARGUMENTACIÓN

LOGRO

Que al término de la unidad, el alumno conoce las fuentes históricas de donde surgen las nociones de la argumentación

y la persuasión.

TEMARIO

- Grecia: cuna de la retórica como el arte de la persuasión

- La sofística: surgimiento de las técnicas argumentativas y sus implicaciones éticas

- Platón: la descalificación de la retórica

- Aristóteles: la sistematización de la argumentación y la persuasión

 

Aristóteles. Retórica, Barcelona, Gredos, 2003.

Murphy, James. La retórica en la edad media: historia de la teoría de la retórica desde San Agustín hasta el
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renacimiento, México, FDE, 1986.

Platón. Gorgias o de La Retórica, Madrid, Gredos, 1991.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5

 

UNIDAD Nº: 6 LA ARGUMENTACIÓN Y LA PERSUACIÓN DESPUÉS DE ARISTÓTELES  

LOGRO

El alumno reconoce al finalizar la unidad que el desarrollo de la retórica se puede dividir en dos grandes etapas: un

antes de Aristóteles y un después de Aristóteles.

TEMARIO

- La edad Media: La retórica como una dialéctica

- El Renacimiento: Maquiavelo y la argumentación

- La modernidad: La descalificación de la retórica

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6

 

UNIDAD Nº: 7 PROBLEMAS ACTUALES DE LA ARGUMENTACIÓN Y LA PERSUACIÓN

LOGRO

Qué al finalizar la unidad, el alumno examina la situación actual de la argumentación y la persuasión así como sus

problemas propios de nuestro tiempo, contextualizándolos en la situación social y cultural de nuestro país.

TEMARIO

- La reducción de la retórica a la persuasión

- La tecnología y la retórica

- La disociación de la ética de la retórica

- La retórica y el relativismo

 

Lecturas:

 

Abril Vargas, Natividad. Periodismo de opinión: claves de la retórica periodística, Madrid, Síntesis, 1999.

Albaladejo, Tomás. Retórica, Madrid, Síntesis, 1991.

Keynes, Maynard. Ensayos de persuasión, Barcelona, Crítica, 1998.

Perelman, Chaim. El imperio retórico: retórica y argumentación, Santafé de Bogotá, Norma, 1998

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7

 

UNIDAD Nº: 8 LA PERSUACIÓN DE LAS MAYORÍAS 

LOGRO

Al término de la unidad, el alumno analiza el efecto de la persuasión en el público, examinando críticamente el papel

del orador en la persuasión de las grandes mayorías.

TEMARIO

- La retórica y la democracia
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- La persuasión de las mayorías

- El orador como mediador entre la política y las mayorías

- ¿Tiene el orador la última palabra?

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9

 

UNIDAD Nº: 9 LA ÉTICA Y LA ARGUMENTACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno distingue la relación intrínseca que existe entre la ética y el discurso, además de las

características éticas del orador. 

TEMARIO

- La noción de ética

- La argumentación por ethos

- Las cualidades éticas del emisor del discurso: La sabiduría práctica, la virtud y la benevolencia

 

Ayllón, José Ramón. Luces en la caverna. Historia y fundamentos de la ética, Barcelona, Ediciones Mártines Roca,

2001.

Cams, Victoria. Ética, retórica, política, Madrid, Alinaza Editorial, 1988.

Guardini, Romano. Ética lecciones en la Universidad de Munich, Madrid, BAC, 2000.

Polo, Leonardo. Ética: hacia una versión moderna de los temas clásicos, Madrid, Aedos ¿ Unión Editorial, 2ª ed., 1997.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 10

 

UNIDAD Nº: 10 LA MANIPULACIÓN Y LA DESINFORMACIÓN

LOGRO

Al concluir esta unidad,  el alumno reconoce a la manipulación y desinformación como las consecuencias de un

discurso sin un sentido ético.

TEMARIO

- ¿Qué es informar?

- ¿Qué la desinformación?

- ¿Qué es la manipulación?

 

Galdón, Gabriel. Desinformación. Método, aspectos y soluciones. Pamplona, Eunsa, 1996.

Lopez Quintas, Alfonso. La tolerancia y la manipulación, Madrid, Rialp, 2001.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11

 

UNIDAD Nº: 11 LA PERSUACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

LOGRO

Que al finalizar la unidad, el alumno aplique la teoría general de la persuasión dentro del universo de la organización

empresarial.
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TEMARIO

- El papel de persuasión en la comunicación en la empresa

- La persuasión y la eficacia en la empresa

- La persuasión en la atractividad en la empresa

- La persuasión en la unidad de la empresa

 

AA.VV. La Psicología moderna: comprender, saber, actuar, Saber persuadir, Bilbao, Mensajero, 1988.

Ferreiro, Pablo y Alcázar, Manuel. Gobierno de personas, Lima, PAD, 2002.

Martín Salgado, Lourdes. Marketing político: Arte y ciencia de la persuasión en democracia, Barcelona, Paidos, 2002.

Novelo Taboada, Ángel. Persuasión: el poder del lider, México, Panorama, 2005.

Pérez López, Juan Antonio. Liderazgo y ética en la nueva dirección de empresas: la nueva empresa del siglo XXI,

Bilbao, Deusto, 1998.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12

 

UNIDAD Nº: 12 LOS VALORES DE LA PERSUACIÓN

LOGRO

A la conclusión de la unidad, el alumno identifica los valores que genera una persuasión éticamente realizada.

TEMARIO

- La persuasión y la verdad

- La persuasión y la veracidad

- La persuasión la lealtad

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13

 

UNIDAD Nº: 13 LA PERSUACIÓN Y LA PSICOLOGÍA

LOGRO

Al terminar la unidad, el alumno reconoce el papel de la psicología en la persuasión, y cómo esta puede influir

positivamente como negativamente.

TEMARIO

- La persuasión y la motivación

- Las amenazas psicológicas a la persuasión

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 14

 

UNIDAD Nº: 14 EL LIDERAZGO Y LA PERSUACIÓN

LOGRO

Al concluir la unidad, el alumno distingue las dimensiones y las cualidades de un líder, y como la persuasión puede

ayudar a la realización del liderazgo del comunicador.

TEMARIO

¿	Las dimensiones del líder
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¿	Las cualidades del líder

¿	El papel de la persuasión en el liderazgo

¿	El líder persuasivo

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

-En este curso, de naturaleza principalmente teórica, cada unidad consta de exposiciones del profesor con

intervención de los estudiantes y ejercicios aplicativos.

 

-Asimismo, los alumnos deberán combinar la lectura y comprensión de textos entregados por el profesor, con la

discusión y participación en clase.

 

-Se usarán recursos multimedia y problemas de situaciones reales.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 20% (EA1) + 10% (CL2) + 20% (EB1) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 4 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 12 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

ALBALADEJO MAYORDOMO, Tomás  (1989) Retórica. Madrid : Síntesis.

  (808 ALBA)

ARISTÓTELES  (1990) Retórica. Madrid : Centro de Estudios Constitucionales.

  (808.001 ARIS)

ARISTÓTELES  (1998) Etica nicomáquea. Etica eudemia. Madrid : Gredos.

  (170 ARIS)

GALDÓN, Gabriel  (1994) Desinformación. Método, aspectos y soluciones. Pamplona : EUNSA.

  (070.4 GALD)
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MARTÍN SALGADO, Lourdes.  (2002) Marketing político :   arte y ciencia de la persuasión en democracia.

Barcelona : Paidós.

  (324.730973 SALG)

PÉREZ LÓPEZ, Juan Antonio  (1996) Fundamentos de la dirección de empresas. Madrid : RIALP.

  (658.42 PERE)

PÉREZ LÓPEZ, Juan Antonio  (1998) Liderazgo y ética en la dirección de empresas :   la nueva empresa del

siglo XXI. Bilbao : Deusto.

  (658.4092 PERE/L)

WESTON, Anthony  (2005) Las claves de la argumentación. Barcelona : Ariel.

  (168 WEST)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ECO, Umberto  (1988)  El superhombre de masas: retórica e ideología en la novela popular.  primera.

Madrid.


