
 

 

 

ARGUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN EFICAZ 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración:    8 sesiones / 16 horas   
Fechas de inicio y término:  Del 23 de noviembre al 16 de diciembre 
Horario:     Lunes y miércoles, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad:    No presencial 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
Este es un taller introductorio que busca brindar herramientas para identificar y mejorar los modos de 
comunicar  de cada participante —a través del dominio del lenguaje, de los tipos de argumento y de la 
asertividad— en los contextos argumentativos que más le interesen. Para ello, se realizarán ejercicios 
prácticos, ya sean escritos u orales, que se desarrollarán en una plataforma en línea que alojará los 
distintos foros para dicho fin. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a personas interesadas en mejorar su capacidad de participación, diálogo y trabajo en equipo, 
ya sea en contextos profesionales, académicos o de convivencia. Esto incluye tanto a los adultos 
como a jóvenes a partir de los 18 años. 
 

IV. OBJETIVO: 
Identificar y mejorar las herramientas argumentativas que posee el participante, así como incorporar 
en su repertorio aquellas que le resulten nuevas o no exploradas. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Persuasión y consenso

 El auditorio e interlocutor

 Premisas y conclusiones

 Argumentación vs. Lógica

 Controversia y contra argumentación

 Creación de una presentación argumentativa escrita u oral

 Estructura, estilo y persona

 Afectividad, lenguaje y contexto.

 Presentación de una argumentación

 Diálogo argumentativo

 Debate, consenso y decisión.

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

Estrategias didácticas: 

El diseño de las sesiones está orientado a la práctica argumentativa, por lo que no solo implica un 
aprendizaje teórico elemental, sino también el desarrollo de ejercicios. Esto supone la participación 
de los estudiantes tanto durante la parte expositiva como para la realización de actividades 
individuales y grupales: 
• Conversaciones y debates en foros escritos o audiovisuales.  
• Presentaciones escritas o audiovisuales 

Por otro lado, se guiará la realización y autoevaluación de la práctica argumentativa de los 
participantes durante los ejercicios. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Recursos de aprendizaje: 

Material audiovisual, videos y audios. Textos afines.  
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o 
teléfonos celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la 
aplicación ZOOM. 

 
VII. CERTIFICACIÓN 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 
Requisitos: Será emitido a quienes participen del 80% del total de sesiones virtuales. 

 
VIII. PLANA DOCENTE: 

 

ORIANA VIDAL DE LA TORRE  
Bachiller en Letras y Ciencias Humanas con mención en Lingüística y Literatura y Licenciada en 
Lingüística y Literatura con mención en Literatura Hispánica (PUCP). Estudió la Maestría en 
Semiótica Cognitiva de la Universidad de Lund, Suecia y actualmente desarrolla la tesis para la 
obtención del grado. Se ha desempeñado como docente en cursos diversos de Lengua, Técnicas de 
Expresión Escrita y Argumentación en universidades como UPC, PUCP y UTEC. Asimismo, se 
desempeña como correctora de estilo. 
 
PRECIO: S/ 360.00  
Preventa general 25% de descuento hasta el 21 de noviembre 
 

Descuentos (a partir del 22 de noviembre): 
Descuento 25%: Suscriptores El Comercio / Comunidad BBVA / Docentes, administrativos, alumnos 
PUCP (presentando TI vigente) 
15% Miembros AEG-PUCP, con constancia de socio hábil. 
Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo 
de quince días hábiles. 

 

NOTAS: 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de edad, 
esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno matriculado 

que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite su reembolso 

recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 

10% del monto de matrícula. 
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