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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 3 

 

“El lenguaje es una forma de la razón humana y tiene sus razones que son desconocidas 

para el hombre.” 

Claude Lévi-Strauss 

(1908 - 2009) Antropólogo, Filósofo y Etnólogo francés 

 

 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

El autoaprendizaje es un ejercicio de perseverancia y dedicación, en donde todo depende del 

deseo de aprender, es necesario la organización y la distribución de los tiempos para no dejar 

nada pendiente, ni para último minuto.  

 

Cada día se aprende algo nuevo, y lo mejor es poder poner en práctica lo aprendido, el tema 

que abordaremos en el presente Aprendizaje Virtual Autónomo va a marcar su proceso 

formativo, es una oportunidad de corregir la forma en que nos expresamos o en que 

exponemos nuestras ideas, de igual forma llegarán a ser capaces de identificar si lo que le 

están diciendo es un argumento o una falacia, es decir un error argumental. 

 

En este AVA iniciaremos el estudio de las falacias del lenguaje, por lo que el objetivo 

principal será: Reconocer los diferentes errores argumentales y generar argumentos cada vez 

más sólidos. 

 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

LOS ERRORES EN LA ARGUMENTACIÓN 

 

Cuando escribimos un texto argumentativo, o cuando estamos conversando con alguien, y 

esa persona nos quiere convencer de algo, o bien nosotros a ella, pueden aparecer razones, es 

decir, argumentos, que son falsos o erróneos, aunque a primera vista parezcan válidos. 

Cuando una persona quiere convencer a otra de algo, empleará (casi) todos los medios a su 

alcance. Puede intentar mentir sobre los hechos (y si la otra persona los desconoce le será 

bastante difícil oponerse, aunque tal vez en algún momento descubra la verdad y el mentiroso 

quedará al descubierto). 

 

De igual forma sucederá que la otra persona se está engañando a sí misma, o se equivoca al 

razonar, y no nos demos cuenta y aceptemos como válidas las (supuestas) razones que 

presenta. Seguramente conocerás el juramento que se solicita a los testigos en las películas 

americanas de juicios. Se les pide que digan "la verdad, toda la verdad, y nada más que la 

verdad". En España no se emplea esta fórmula, pero ese es otro tema.  
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La fórmula americana es muy interesante. Fíjate: si no se dice la verdad (primera parte), 

entonces está claro que se miente; si no se dice "toda la verdad" (segunda parte), entonces se 

está ocultando deliberadamente parte de ella; y si no se dice "sólo la verdad" (tercera parte), 

entonces resulta que aparte de la verdad nos están diciendo o bien mentiras, o bien cosas que 

no tienen nada que ver, y eso sólo sirve para que no nos enteremos de lo importante, porque 

el resto nos distrae o nos hace llegar a conclusiones erróneas. 

Pues bien, llamamos falacias a los argumentos falsos o erróneos. También podemos 

considerar falacias los enunciados que inducen a conclusiones erróneas: así, por ejemplo, en 

una conversación, una persona puede decir algo (y en general lo hace adrede), con el 

propósito de que su interlocutor saque conclusiones equivocadas. 

 

Hay diversas clasificaciones de las falacias. Una clasificación bastante sencilla divide, por 

un lado, las que se deben a errores en el empleo del lenguaje; y, por otro, las que se producen 

por errores del razonamiento, esto es, fallos en el empleo de la lógica, que a su vez podemos 

subdividir en formales e informales. Las primeras se relacionan con defectos estrictos en el 

razonamiento; las segundas introducen aspectos que nada tienen que ver con la lógica. 

 

 

 

 

 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Investigar las falacias: Lingüísticas y Lógicas (Formales e informales) y escribir 

ejemplos de cada una, recuerde que son varias por lo que es necesario que haga 

síntesis de la información que encuentre, además consulte varias fuentes para que el 

trabajo esté lo más completo posible. Al final del ejercicio, escriba la webgrafía o 

bibliografía consultada. 

 

2. Mencione cuales de esas falacias son las más usadas por usted en lo cotidiano. 
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3. En cuanto a la presentación, debe realizar la actividad en el cuaderno. Todo debe estar 

bien presentado, sin tachones, buena letra.  

 

4. Envíe las fotografías de las actividades al correo electrónico:  

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, 

primer apellido, primer nombre y AVA_ ejemplo: 1101 Acosta Pepito AVA 3 español 

a más tardar el viernes 12 de marzo. 

 

5. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del viernes 19 de marzo. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3102228306, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 

5:00pm, fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR 

WHATSAPP. 

 

6. Estar pendiente del grupo y el correo para la próxima sesión virtual. 

 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Undécimo y como tal se les exigirá.  
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