
 

FALACIAS 

 

Platón dijo una vez;...”los razonamientos, como los hombres, a menudo son Hipócritas.” 

Una falacia es un tipo de argumentación incorrecta. Algunos argumentos son obviamente incorrectos, no 

engañan a nadie, pero una gran mayoría aunque son incorrectos, son psicológicamente persuasivos. 

Definimos falacia como una  forma de razonamiento que parece correcta, pero resulta no ser lo cuando se 

analiza cuidadosamente. El estudio de las falacias es importante, pues la familiaridad con ellos y su 

comprensión podrán impedir que seamos engañados por ellos. 

 

Apelación a la fuerza 

Los nazis acostumbraban enviar la siguiente noticia a los lectores alemanes que interrumpían su inscripción: 

“Nuestro periódico ciertamente merece el apoyo de todo alemán. Seguiremos enviándole ejemplares de el, y 

esperamos que usted no se exponga a infortunadas consecuencias en caso de cancelación.” 

La apelación a la fuerza se comete cuando se apela a la fuerza o a la amenaza de fuerza para provocar una 

aceptación de una conclusión. 

  

Argumento contra el hombre 

Se lo comete cuando en vez de tratar de refutar la verdad de lo que se afirma, se ataca al hombre que hace la 

afirmación, poniendo en duda su integridad moral, su honestidad, su pasado etc. 

Mientras el general Grant ganaba batallas en el oeste, el presidente Lincoln recibió muchas quejas de que 

Grant era un borracho. Un día, cuando una delegación le dijo que 

Grant  era irremediablemente adicto al whisky, se dice que el presidente respondió: ¡ 

Quisiera que el general Grant enviara un barril de su whisky a cada uno de mis otros generales! 

 

Apelación a la piedad 

Se incurre en esta falacia cuando se trata de conmover los sentimientos de alguien para que acepte nuestra 

preoposición. 

Con frecuencia se les pide a los profesores que pasen de nivel o pongamos una mejor nota a tal o cual 

estudiante ya que viene de una familia conflictiva, desintegrada, etc. Se conoce como la política del pobrecito. 

 

Apelación a la autoridad 

Se comete esta falacia cuando se acude a la autoridad de una persona que cuenta con prestigio para 

establecer la verdad de una proposición 

 Por ej. Se nos dice que una mercancía es la mejor porque es el preferido del cantante o del actor de moda. 

 

Apelación al pueblo 

Se pretende sostener la verdad de una proposición tratando de despertar las pasiones o emociones de un 

grupo de personas o se sostiene que “Todos” están de acuerdo con la misma.  

 

Apelación a la ignorancia 

Consiste en sostener que una proposición es verdadera porque no se ha probado que es falsa o que es falsa 

porque no se ha probado que es verdadera. 

“Se debe creer en los fantasmas porque nunca nadie ha podido demostrar que no los hay.” 

 

Causa Falsa 

Se toma por causa algo que no lo es: “Llueve porque los indígenas tocan su tambor” 

 

 

 

 

 

-Copi, Irvin M. Introduccion a la Logica.  - Fatone, Vicente. Logica y Teoria del Conocimiento. 

1-¿Qué es una falacia? 

2-¿Por qué es importante el estudio de las falacias? 

3-Explica brevemente cada una de las falacias y elabora ejemplos propios. 


