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Módulo de autoaprendizaje Nº19 
Tema: Falacias argumentativas 

 
Objetivo:  Evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, 
enfocándose en la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas establecidas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si te fijas, el listado es 

enorme, tal como señalaba 

Irving Copi…Por lo que en 

nuestros módulos 

profundizaremos en las más 

recurrentes. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para comprender: 
 
Continuando con el módulo anterior, aprendemos que una falacia es un razonamiento incorrecto, y el 
porqué de su vital importancia, ya que, en una sociedad sobrecargada de información como la nuestra 
¿Cuántos discursos en la historia han sido construidos bajos estos fundamentos incorrectos y no nos 
hemos dado cuenta, y los hemos validados o dados por hecho? ¿Cuántas opiniones a diario se nos 
trasmiten en la prensa, bajo estas premisas, y no las hemos advertido? Y lo que es peor aún ¿Cuántas veces 
hemos sido convencidos o persuadidos bajo estos razonamientos que no sabíamos en su momento que 
eran incorrectos? La información en nuestra sociedad es tan veloz que muchas veces no alcanzamos a 
procesarla, muchas otras no nos damos el tiempo de procesarla y decodificarla como debiésemos. La 
argumentación, por lo tanto, es una herramienta fundamental del conocimiento en nuestra actualidad, 
conocer sus mecanismos, pero también sus errores, es nuestro deber. En consecuencia, en este módulo, 
aprenderemos de los tipos de falacias que se presentan en la racionalidad dialógica, y el cómo afectan los 
mecanismos de razonamiento. 

Generalmente, hay diversos autores que dividen 
las falacias en dos tipos (formales e informales), 
pero principalmente Irving Copi, insistió en que 
esa división era más bien un capricho, puesto, 
que según esa lógica se podrían ir integrando 
eternamente falacias a esos grupos, por el 
contrario, lo importante es centrarse en las 
principales falacias que se presentan en la 
racionalidad dialógica de un discurso (texto 
escrito u oral). 

Falacia de Hombre de paja. 
Falacia de Hoyle  
Falacia Non Sequitur. 
Falacia genética 
Falacia ad novitatem (apelación a la 
novedad). 
Falacia ad Lazarum (Apelación a la 
pobreza). 
Falacia ad antiquitatem (Apelar a la 
tradición). 
Apelación a la riqueza (argumentum ad 
crumenam). 
Falacia ad baculum (apelación al palo, 
apelar a la fuerza). 
Argumentum ad populum (apelar al 
pueblo, llamamiento a la gente). 
Ningún escocés verdadero 
Falacia del pez rojo (arenque rojo). 
Cherry picking (falacia de evidencia 
incompleta). 
Falacia naturalista. 
Falacia de composición. 
Apelar a la piedra (falacia ad lapidem).  
Falacia de moderación (término medio, 
ad temperantiam). 
Falacia ad continuum. 
Falacia Etimológica. 
Generalización apresurada (muestra 
sesgada o secundum quid). 
La falacia de división. 
Falsa atribución. 
Falsa Equivalencia. 
Afirmación gratuita 
Falacia de pensamiento de grupo. 
Envenenar el pozo 
Pendiente resbaladiza. 
Cita fuera de contexto (Contextomy). 
Falacia ad verbosium (la prueba por la 
intimidación). 

 

Afirmación del consecuente.  
Negación del antecedente 
 Silogismo disyuntivo falaz 
Falacia Post hoc (Falsa causa 
Falsa analogía 
Falacia ex silentio 
Falacia ad ignorantiam (apelar a la 
ignorancia) 
Pregunta compleja (falacia de la 
presuposición, plurium interrogationum 
Argumento de la incredulidad personal 
(falacia divina, apelar al sentido común 
Falacia ad hóminem 
Falacia de equívoco (Ambigüedad o 
Anfibología 
Petición de principio (petitio principii) 
Falacia Circular (Razonamiento circular). 
Falacia de autoridad (ad verecundiam). 
Falsa dicotomía (falacia de bifurcación, 
falacia blanco o negro). 
Falacia de la causa simple (simplificación 
de causalidad) 
Ignoratio Elenchi (conclusión irrelevante, 
eludir la cuestión). 
Falacia del Nirvana (falacia de solución 
perfecta). 
Tu quoque (tú también, un llamamiento a la 
hipocresía) 
Falacia del Francotirador. 
Alegato Especial (petición especial). 

Apelar a las consecuencias (argumento 
ad consequentiam). 
La apelación a la compasión 
(argumentum ad misericordiam). 
Falacia de asociación (culpabilidad por 
asociación). 

 

-Premisa Falsa 
-Generalización apresurada 
-Falsa analogía 
-Causa Falsa 
-Ad populum  

-Ad hominem  
-Práctica común 
-Polarización (blanco o negro) 
-Ad baculum 
-Ad verecundiam 
Ad Ignorantium  
 
 



 
 

 

Observa y analiza los siguientes ejemplos  

 
Premisa Falsa: Consiste en basarse sobre hechos 

que son falsos a la hora de argumentar o que no 

son coherentes, son faltos de lógica, y por lo tanto, 

carecen de sustentos. 

“No es posible comprobar científicamente que el 

universo se creó a raíz de una explosión, por lo que 

debemos aceptar que detrás de dicha creación está 

la figura de Dios.” 

Generalización Apresurada: Es una falacia que se 

comete al inferir una conclusión general a partir de 

una prueba insuficiente. Una generalización 

apresurada puede dar lugar a una mala inducción y 

por tanto a una conclusión errónea. 

“Me compré un vehículo de origen chino y me falló 

antes de los 5.000 kilómetros, por lo que no se 

puede confiar en nada que venga de la China, todo 

lo que fabrican los chinos falla rápido” 

Falsa Analogía: La reconocemos cuando se 

comparan dos elementos o realidades que no son 

susceptibles de ser comparados. (La base de la 

comparación no es válida). 

“El perro es el mejor amigo del hombre; te 

acompaña, te protege, te divierte. Pero este amigo, 

en ciertos casos, puede volverse en contra de ti y 

puede atacarte. Por ello desconfía de tus amigos, 

pueden no ser tan fieles como tú crees.” 

Causa Falsa: Razonamiento que a partir de la 

coincidencia entre dos fenómenos se establece, sin 

suficiente base, una relación causal: el primero es 

la causa y el segundo, el efecto. 

“Cada vez que desayuné huevos durante el año, no 

tuve problemas en mis evaluaciones, salvo en mi 

examen final, que me quedé dormido y no 

desayuné. Por ello, si quieres tener buen 

rendimiento, desayuna huevo.” 

Ad Populum: Consiste en apelar 

fundamentalmente a los sentimientos de una 

multitud y no apelar a argumentos de índole lógico, 
por lo tanto, es afirmar algo que es de la opinión 

favorable de la gente, en lugar de presentar 

razones. Suele utiliza un discurso populista y 

seductor. 

“Mi comunidad me conoce muy bien y sabe que yo 

no soy una persona que está en este cargo público 

para enriquecerse. Las acusaciones en mi contra 
son completamente falsas.” 

 
 
 ACTIVIDAD 

 
Luego de comprender este módulo, lee las siguientes falacias argumentativas y evalúa qué tipo de falacias 
se está presentando.  
 
Pasé por debajo de una escalera y poco después casi me atropellan al cruzar la calle. No volveré a pasar 
por debajo de una escalera, ya que, éstas traen mala suerte.  
 
La mayoría de los consumidores en el mundo prefiere Iphones, son los mejores celulares del mundo, los 
famosos lo usan, la gente de éxito lo usa, es importante que si quieres usar un buen teléfono uses 
directamente el mejor, usa apple. 
 
Dios creó el cielo y la tierra, y también creó el universo y todo lo que existe en él. Dios es tan poderoso 
que lo ha creado todo, incluso las enfermedades.  
 
Los que sucede en Afganistán, no es sorpresa porque todas las personas que viven allá son fanáticos 
religiosos, incluso todo medio oriente está lleno de fanáticos religiosos.  
 
Los sistemas de gobiernos funcionan igual que el sistema bilógico de una persona, los ministerios o los 
poderes del estado, por ejemplo, se comportan tal cual se comportan nuestros órganos, por eso es 
importante que tener cuidar a nuestros presidentes, porque, es como si cuidáramos el corazón de nuestro 
cuerpo, sin nuestro corazón, todo nuestro sistema falla, sin nuestro presidente el país se derrumba.   
 
 
 
 
** Si ya realizaste la actividad anterior, revisemos la solución del ejercicio. 
 
Pasé por debajo de una escalera y poco después casi me 
atropellan al cruzar la calle. No volveré a pasar por 
debajo de una escalera, ya que éstas traen mala suerte.  

CAUSA FALSA 

La mayoría de los consumidores en el mundo prefiere 
Iphones, son los mejores celulares del mundo, los 

AD POPULUM 



 
 

 

famosos lo usan, la gente de éxito lo usa, es importante 
que si quieres usar un buen teléfono uses directamente 
el mejor, usa apple. 
Dios creó el cielo y la tierra, y también creó el universo 
y todo lo que existe en él. Dios es tan poderoso que lo 
ha creado todo, incluso las enfermedades.  

PREMISA FALSA 

Los que sucede en Afganistán, no es sorpresa porque 
todas las personas que viven allá son fanáticos 
religiosos, incluso todo medio oriente está lleno de 
fanáticos religiosos.  

GENERALIZACIÓN APRESURADA 

Los sistemas de gobiernos funcionan igual que el 
sistema bilógico de una persona, los ministerios o los 
poderes del estado, por ejemplo, se comportan tal cual 
se comportan nuestros órganos, por eso es importante 
que tener cuidar a nuestros presidentes, porque, es 
como si cuidáramos el corazón de nuestro cuerpo, sin 
nuestro corazón, todo nuestro sistema falla, sin nuestro 
presidente el país se derrumba.   

FALSA ANALOGÍA 

 


