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Guía 3 Falacias argumentativas 

 

OA: Leer comprensivamente información y ejemplos sobre falacias argumentativas. 

Crear sus propios ejemplos de falacias argumentativas.  
 

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 la enuncia no maneja de buena manera los criterios argumentativos, como 

también puede 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.  

 

A continuación, te presentamos algunas de las falacias argumentativas más comunes en una situación comunicativa 

dada y su correspondiente ejemplo. 

Premisa falsa: consiste en basarse sobre hechos que son falsos a la hora de argumentar. 

 

Ejemplo: “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.” 

 

Premisas contradictorias: en este caso, el argumento no defiende a la tesis; más aún, el argumento se contradice 

con la tesis. 

Ejemplo: “Yo soy un sujeto atrevido, que no siente miedo a nada y siempre hago lo que otros no se atreven, pero 

no me internaré en esta playa porque sus olas son muy fuertes y puede significar un riesgo innecesario.” 

 

Generalización apresurada: consiste en levantar una generalización basándose en unos pocos hechos puntuales, 

específicos. 

Ejemplo: “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.” 

 

Petición de principios: se reconoce cuando descubrimos que se da por demostrado lo que se debe demostrar. El 

argumento repite lo que señala la tesis que se debe defender. 

 

Ejemplo: “Usa detergente Limpiol, lava mejor toda tu ropa porque es el que mejor lava la ropa.” 

 

Falsa analogía: la reconocemos cuando se comparan dos elementos o realidades que no son susceptibles de ser 

comparados. 

Ejemplo: “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 tu crees.” 

 

Causa falsa: la reconocemos cuando se vinculan por medio de una relación causa – efecto a dos hechos que en 

realidad no son vinculables. 
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Ejemplo: “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.” 

Populismo (ad populum): consiste en apelar fundamentalmente a los sentimientos de una multitud y no apelar a 

argumentos de índole lógico. 

 

Ejemplo: “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.” 

 

Ataque personal (ad hominem): se reconoce cuando no rebatimos los argumentos del oponente, sino que nos 

preocupamos de descalificar a quien sostiene los argumentos. 

 

Ejemplo: “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.” 

 

Práctica común: corresponde a defender un proceder porque es algo que ocurre de manera habitual de esa forma. 

Ejemplo: “No debemos pagar nuestro pasaje en los buses. Está claro que son miles las personas que se suben sin 

pagar, entonces, ¿por qué tengo que pagarlo yo?” 

 

Polarización: 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. 

 

Ejemplo: “Si usted no tiene promedio 7 significa que usted es un pésimo estudiante.” 

 

Actividad. Busque, ya sea de un medio escrito o audiovisual y escriba un ejemplo para 

cada falacia. Recuerde anotar el lugar o la persona desde donde extrajo la falacia. 
Nota: En los medios masivos de comunicación abundan los ejemplos.  

 
1.- Premisa falsa:_____________________________________________________________________________ 

 

2.- Premisa contradictoria: _____________________________________________________________________ 

 

3.- Generalización apresurada: __________________________________________________________________ 

 

4.- Petición de principios: ______________________________________________________________________ 

 

5.- Falsa analogía: ____________________________________________________________________________ 

 

6.- Causa falsa: ______________________________________________________________________________ 

 

7.- Populismo:________________________________________________________________________________ 

 

8.- Ataque personal: ___________________________________________________________________________ 

 

9.- Práctica común: ____________________________________________________________________________ 

 

10.- Polarización: 

______________________________________________________________________________  


