
 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Introducción al lenguaje matemático  

Clave de la UA Modalidad de la UA Tipo de UA Valor de créditos Área de formación 

I4094 Presencial  Curso-C 11 Básica particular obligatoria  

Hora semana Horas teoría/semestre 
Horas práctica/ 

semestre 
Total de horas: Seriación 

5 80 0 80 N/A 

Departamento Academia 

Ciencias Sociales  Semiótica y lenguaje 

Presentación 

En este curso el alumno reconocerá distintos modelos matemáticos que le ayudarán al  procesamiento de la información.  

Unidad de competencia 

El alumno procesará información oral y escrita con la implementación de herramientas  fundamentadas en el lenguaje matemático.  



 

Tipos de saberes 
 

Saber (conocimientos) Saber hacer (habilidades) Saber ser (actitudes y valores) 

El alumno conocerá: 
 Los distintos modelos matemáticos  

que le ayudarán al  procesamiento de 
la información.  

El alumno será capaz de: 
 Aplicar los distintos modelos 

matemáticos que le ayudarán al  
procesamiento de la información 

El alumno debe: 
 Asumir una actitud crítica y 

autocrítica  fundamentada. 
 

Competencia genérica Competencia profesional 

El alumno: piensa de forma transdisciplinaria  y transcultural  a 
través del conocimiento de las ciencias formales y factuales,  así  
como de las humanidades; aprende de forma autónoma, por 
iniciativa e interés propio; piensa de manera crítica y reflexiva,  
desarrolla  innovaciones y propone soluciones a problemas a 
partir de métodos establecidos;  sustenta una postura personal  
sobre temas de interés y relevancia  general ,  considerando otros 
puntos de vista;  se expresa y se comunica,  escucha, interpreta y 
emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de códigos,  herramientas  y medios apropiados 
(tradicionales  y de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación);  participa con responsabilidad en la sociedad;  y 
desarrolla la habilidad de pensamiento lógico y matemático.  
Estas competencias  impulsan al  alumno para incursionar en la 
interdisciplinariedad laboral  y profesional,  y al  mismo tiempo, 
le permiten interactuar con su entorno natural y social de una 
forma responsable,  cívica y ética,  con respeto hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias,  valores,  ideas y  
prácticas  sociales.   

Esta unidad de aprendizaje aporta al estudiante herramientas 
que le permiten analizar y evaluar información de informes,  
planes de trabajo,  artículos de opinión y de cualquier otra 
fuente de información según el ámbito laboral lo requiera.  



 

Competencias previas del alumno 

El alumno deberá estar familiarizado con las funciones del lenguaje especialmente las funciones descriptiva y argumentativa.  

Competencia del perfil de egreso 

 Habilidades de pensamiento lógico y matemático.  
 Habilidades de abstracción.  
 Habilidades de manejo de tecnologías de comunicación e información.  
 Habilidades de pensamiento complejo  y transdisciplinar.  
 Habilidades de estructuración discursiva.  
 Habilidades de comunicación oral  y escrita.  
 Habilidades de comprensión de textos de mediana y alta complejidad.  
 Habilidades de pensamiento analítico y sintético.  
 Habilidades de pensamiento sistemático y sistémico.  
 Habilidades de pensamiento hermenéutico.  
 Pensamiento crítico; reconocer falacias,  identificar supuestos y relaciones,  distinguir entre premisas y conclusiones,  

distinguir entre opiniones y hechos, priorizar en situaciones de conflicto y razonar inductiva y deductivamente.  
 Comunicación;  construir argumentos ordenados y lógicamente consistentes  que fortalezcan la postura del  autor al 

proporcionar una ampliación respecto a los hechos o ideas.  

Perfil deseable del docente 

El docente debe conocer teorías de argumentación con enfoque en lenguaje matemático.  

 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

Módulo 1.   
1.1.  Lenguaje matemático (operadores  lógicos) y conceptos  básicos de argumentación 



 

1.2.  Argumentación monológica y argumentación dialógica  
1.3.  Estructura de los argumentos 
1.4.  Composición de argumento simple: algunas reglas generales para la construcción de argumentos 

Módulo 2 
2.1.  Argumentación práctica 
2.2.  Argumentación fáctica 
2.3.  Argumentación polémica 
2.4.  Argumentación especulativa  
2.5.  Conflicto entre argumentos 
2.6.  Armonía entre argumentos 

 
Módulo  3 

3.1.  Esquemas argumentativos 
3.2.  Argumentos de generalización simple 
3.3.  Argumentos por referencia de clase 
3.4.  Argumentos mediante ejemplos 
3.5.  Argumentos por analogía  
3.6.  Argumentos causales 
CASO ESPECIAL: La analogía  en la argumentación Jurídica 

 
Módulo  4 

4.1.  Métodos de análisis  y presentación de argumentos 
4.2.  Toulmin 
4.3.  Wigmore 

 
Módulo  5 

5.1.  Auditorios:  Universales y Particulares  
5.2.  La fuerza argumentativa  
5.3.  La situación argumentativa  
5.4.  Evaluación del  costo-beneficio del argumento 
5.5.  Diseño de estrategias para persuadir al  auditorio 



 

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

 Módulo 1: Identificación de argumentos en artículos.   
 Módulo 2: Elaboración de diagramas en el programa Araucaria.  
 Módulo 3: Identificación de argumentos en artículos.   
 Módulo 4: Construcción y redacción de argumentos.  
 Módulo 5: El alumno elaborará los diagramas Toulmin y Wigmore de argumentos.  

Bibliografía básica 

Atienza,  M. (2004).  Bioética,  derecho y argumentación ,  Lima: Temis.  
Besnard,  P.  y Hunter (2008).  Elements  of Argumentation ,  Massachusetts:  MIT.  
Marraud, H. (2013). ¿Es lógic@? Análisis  y evaluación de argumentos ,  Madrid: Cátedra.  
Weston,  A.  (2006). Las claves de la argumentación,  Barcelona: Ariel.  

Bibliografía complementaria 

Dehesa G. (2005).  Introducción a la Retórica y la Argumentación ,  México:  Suprema Corte de Justicia de la Nación,  2ª ed.  

Perelman, C. (1989).  Tratado de la argumentación ,  Madrid:  Gredos.  

3.-Evaluación  

Indicadores del nivel de logro 
 

Saber 

El alumno conocerá:  

 Los conceptos y modelos matemáticos  
de los procedimientos  básicos de 
argumentación. 

Saber hacer 

El alumno será capaz de: 

 Identificar,  analizar y construir 
argumentos y contra argumentos 
utilizando el lenguaje matemático 
básico.  

Saber ser 

El alumno será capaz de: 

 Fundamenta sus creencias y está 
abierto al  diálogo o al debate.  

 



 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Participación en clase:  20% 

Tareas 10% 

Exámenes parciales:   30% 

Debate 
 

40% 

Total  100%  
 

4.-Acreditación  

Acreditación ordinaria  
 Asistencia  al 80%. 
 Participación activa en clase y debate.  
 Entrega en tiempo y forma de tareas.  
 Aprobación de exámenes parciales.  

Acreditación extraordinaria  
 Asistencia  al 65%. 
 Entrega en tiempo y forma de un ensayo en el que argumente un tema de su elección.  
 Aprobación del  examen extraordinario.  

5.- Participantes en la elaboración  

Código  
9809961 
2021919 

Nombre 
Adriana Pérez Armendáriz 

Mario Alberto Lozano González 

 


