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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema: FALACIAS ARGUMENTATIVAS 2 

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

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Falacia Ad hominem: Se reconoce cuando no 

rebatimos los argumentos del oponente, sino que 

nos preocupamos de descalificar a quien sostiene 

los argumentos. 

“Quiero que el jurado evalúe si considera lo que el 

testigo está afirmando en contra de mi cliente. 

Sabemos que este testigo tiene problemas 

frecuentes con las drogas y el alcohol.” 

Falacia Práctica común: Corresponde a defender 

un proceder porque es algo que ocurre de manera 

habitual de esa forma. 

“No debemos pagar nuestro pasaje en el tranvía. 

Está claro que son muchas las personas que se 

suben sin pagar, entonces, ¿por qué tengo que 

pagarlo yo?” 

Falacia Blanco o negro: Razonamiento que 

partiendo de una disyunción y, como segunda 

premisa, se afirma uno de los dos componentes de 

la disyunción, se concluye entonces la negación del 

otro, se identifica esta falacia cuando extremamos 

los argumentos. Si no es una cosa, debe ser, 

entonces, todo lo opuesto o todo lo contrario. No 

reconoce términos medios. Dos estados 

alternativos se llevan a cabo para ser las únicas 

opciones posibles, cuando en realidad puede haber 

más. 

“Te gusta la música o te gusta la lectura; te gusta la 

música. Entonces no te gusta la lectura”. 

“Si los ateos no creen en Dios entonces creen que 

todo viene de la nada.” 

Falacia Ad baculum: Consiste en sostener la 

validez de un argumento basándose en la fuerza, 

Da lo mismo el motivo, si infringes el toque de 

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. 

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

El término procede del latín “fallacia”, que significa 
engaño, las falacias adoptan la apariencia de un 
argumento e inducen a aceptar una proposición que 
no está debidamente justificada. Algunas falacias 
son cometidas intencionadamente para manipular o 
persuadir mediante el engaño, mientras que otros 
se han cometido involuntariamente debido a un 
descuido o ignorancia. 



 
 

 

temor o amenaza, pero sin aportar razones. queda serás detenido. 

Falacia Ad verecundiam: La falacia Ad 

Verecundiam, Magister Dixit o Argumento a la 

Autoridad, es una falacia que consiste en aludir al 

prestigio de la persona o grupo, pero sin aportar 

razones. 

Según el presidente Piñera, la gente puede ser 

inmensamente feliz.  

Falacia Ad ignorantium: Consiste en afirmar que 

algo es verdad solo porque hasta el momento no se 

ha podido probar que es falso (o viceversa). 

Quienes argumentan de esta manera no basan su 

argumento en el conocimiento, sino en la falta de 

conocimiento y tratan de trasladar la carga de la 

prueba a otra persona. 

La reencarnación existe porque nadie ha podido 

probar lo contrario. 

 
 
 

ACTIVIDAD 

 
Luego de comprender este módulo, lee las siguientes falacias argumentativas y evalúa qué tipo de falacias 
se está presentando.  
 
 
No se ha probado aún que los teléfonos móviles causen cáncer. Así que no tienen que preocuparse. 
El premio Nobel de física ha dicho que su país debe gastar más dinero en armas para garantizar así la 
seguridad de los ciudadanos. Ahí tienes una opinión muy válida que apoya mi punto de vista. 
Debemos descartar lo que dice el ministro de economía, Lucas Palacios, sobre los nuevos impuestos 
porque a él no lo afectará ni el alza de éstos ni tampoco la inflación.  
Los osos panda solo crían un solo hijo, esta fue lo que inspiró a China a tomar la decisión política de 
solamente permitir legalmente que cada familia tenga uno o máximo dos hijos, esto nos ha demostrado lo 
eficaz de esta medida ya implementada hace tantas décadas, es importante que se siga manteniendo 
debido a su éxito y ojalá copiada o imitada en todos los países del mundo. 
Mientras buscaba apoyo para su plan para restringir derechos de los ciudadanos, el Líder Supremo dijo al 
pueblo que están a su lado, o con el enemigo. 
El último comunicado de la casa blanca, indica que si Venezuela no mejora su situación social a nivel país, 
se tomará la decisión de intervenir militarmente desde EEUU a Venezuela.  
 
 
 
 
** Si ya realizaste la actividad anterior, revisemos la solución del ejercicio. 
 
 
No se ha probado aún que los teléfonos móviles causen 
cáncer. Así que no tienen que preocuparse. 

AD IGNORANTIUM 

El premio Nobel de física ha dicho que su país debe 
gastar más dinero en armas para garantizar así la 
seguridad de los ciudadanos. Ahí tienes una opinión 
muy válida que apoya mi punto de vista. 

AD VERACUNDIAM 

Debemos descartar lo que dice el ministro de economía, 
Lucas Palacios, sobre los nuevos impuestos porque a él 
no lo afectará ni el alza de éstos ni tampoco la inflación.  

AD HOMINEM 

Los osos panda solo crían un solo hijo, esta fue lo que 
inspiró a China a tomar la decisión política de 
solamente permitir legalmente que cada familia tenga 
uno o máximo dos hijos, esto nos ha demostrado lo 
eficaz de esta medida ya implementada hace tantas 
décadas, es importante que se siga manteniendo debido 
a su éxito y ojalá copiada o imitada en todos los países 
del mundo. 

PRÁCTICA COMÚN  

Mientras buscaba apoyo para su plan para restringir 
derechos de los ciudadanos, el Líder Supremo dijo al 
pueblo que están a su lado, o con el enemigo. 

BLANCO O NEGRO  

El último comunicado de la casa blanca, indica que, si 
Venezuela no mejora su situación social a nivel país, se 
tomará la decisión de intervenir militarmente desde 

AD BACULUM 



 
 

 

EEUU a Venezuela.  
 


