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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: FALACIAS ARGUMENTATIVAS 

 
Objetivo:  Reflexionar acerca de las relaciones entre argumentación y diálogo, en particular, respecto de 
la argumentación como un diálogo implícito y la importancia de los mecanismos que construyen un 
argumento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Para que un argumento tenga validez, éste a su vez debe cumplir con tres elementos fundamentales: 

Suficiencia; relevancia y aceptabilidad.  

 

-Suficiencia: Los argumentos deben aportar apoyo suficiente para llegar a una conclusión.  A veces basta 

con mostrar un caso, una investigación, una causa o un síntoma, pero en otras ocasiones se requiere 

mostrar un gran número de casos para que una conclusión sea aceptable. 

 

-Relevancia: Los argumentos deben estar relacionados y ser pertinentes con el contenido de la conclusión 

y no referirse a otro tema. 

 

-Aceptabilidad: Los argumentos deben poder ser aceptados por cualquier persona que conozca o domine 

el tema. Esto tiene que ver con lo adecuado o inadecuado de éstas o con su credibilidad. Por ejemplo, si se 

presenta como prueba un estudio estadístico, podré aceptarlo o no si se realizó de manera seria, si sus 

resultados son fidedignos o proceden de buenas fuentes.  

 

Cuando un argumento no respeta estos tres elementos, diremos como consecuencia que estamos frente a 
una falacia argumentativa. 

En determinadas situaciones 

argumentativas algún 

interlocutor hace uso de 

argumentos cuya validez es 

dudosa o, abiertamente, se trata 

de argumentos inválidos por 

algún problema o error en su 

construcción que los hace falsos. 

Estos errores argumentativos se 

denominan falacias. 

Este tipo de errores puede provocarse de manera involuntaria, 

básicamente cuando quien los enuncia no maneja de buena 

manera los criterios argumentativos, como también pueden 

ser cometido de manera consciente por aquel sujeto que, 

siendo hábil argumentador, más que debatir con la lógica y la 

verdad, le interesa solamente imponer su punto de vista, sin 

importar la validez de su argumento. 

Todas las formas de 

argumentación que 

encierran errores se les 

denomina falacias. 

Se denomina falacia al 

razonamiento 

aparentemente válido, 

cuya conclusión no se 

desprende de los 

argumentos. 

Tanto Irvin Copi, como Mario 

Bungue. Señalan que una falacia 

es un razonamiento lógico 

incorrecto, pero que 

psicológicamente puede incluso 

llegar a ser persuasivo, de ahí su 

peligrosidad. 

Cuando un tipo de 

argumentación viola 

uno o más de los 

criterios mencionados 
afirmamos que se ha 

cometido una falacia 

en la argumentación 



 
 

 

Ahora bien, observa las siguientes afirmaciones y evalúa los tres elementos que deben constituir un 

argumento: 

“Yo tengo la razón, porque soy tu padre y los padres siempre tenemos la razón” 

“Siempre que nieva en la cordillera, hace frío. Como hoy hace frío, entonces está nevando en la 

cordillera” 

“No creo que hubiera tanta gente en la manifestación. 

– Claro que sí. Lo dijeron los periódicos”. 

“El doctor Paris, ha dicho que hay fondos suficientes para implantar una renta universal básica 

así que debe ser cierto. Lo que pasa es que están despilfarrando los presupuestos”. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Ahora observa el siguiente material 

audiovisual con el cual podrás 

profundizar el aprendizaje de este 

módulo, con el fin de que puedas evaluar 

con mayor profundidad la dinámica de 

una falacia argumentativa. Para 

finalizar, te dejo como ya es costumbre, 

una interrogante para tu reflexión. 

https://www.youtube.com/watch?v=bs1x

n0uypDA&ab_channel=ResumenesEnte

lekia 

 

  

 

 

Si evalúas bien, podrás advertir 

que ninguno de los ejemplos 

cumple con las tres condiciones 

para ser un argumento válido. 

Cada uno posee elementos 

discursivos basados en errores 

El primer ejemplo, responde a una errónea tradición 

cultural, de pensar que, por el hecho de poseer una 

autoridad jerárquica, esa misma jerarquía otorga validez y 

razón a una idea, error. 

El segundo ejemplo, nos sitúa en una situación de creencia 

popular en base a los signos y ciertas señales de la 

naturaleza, el frío es una condición meteorológica que viene 

dado por diversos factores, no necesariamente responde a 

un nevazón de la cordillera más cercana.  

 El tercer ejemplo, pone de manifiesto la creencia 

generalizada de que todo lo que sale en la prensa es cierto, 

lamentablemente, todo lo que aparece en la prensa no solo 

no es que sea cierto, sino que es simplemente la opinión 

periodística de un alguien que posee una visión ideologizada 

de la sociedad, por ende, no necesariamente es una verdad 

válida.  

Y el cuarto ejemplo, guarda relación, también con una 

creencia cultural sobre el criterio de autoridad, es decir, se 

piensa que porque lo dijo una autoridad es cierto o válido, y 

realmente no es así, dado que para que adquiera dicha 

validez la autoridad debe ser de alguna forma un experto en 

esa materia determinada, en ejemplo, vemos al ministro de 

salud Paris, hablando sobre macroeconomía.  

¿Por qué crees tú que vivimos en un 

tipo de sociedad donde 

constantemente estamos siendo 

influidos por ideas, razones o 

argumentos que no tienen validez? 
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