
FALACIAS ARGUMENTATIVAS PARTE II 
Nombre:____________________________ curso: 3º.E.M  Semana del 03 al 07 de Agosto 
Objetivo: Comprender los diferentes tipos de falacias argumentativas 
 

Tipos de falacias argumentativas 
 

FALACIA DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Ad Hominem Ataque personal directo o indirecto. 
Descalificar la personalidad del    
oponente, no el argumento. 

“Eres una vil mentirosa. ¿Cómo     
voy a dar fe de lo que piensas?” 
“No me importa lo que diga      
Maradona, pues es un    
drogadicto” 

Envenenar el  
pozo 

Descalificamos directamente al   
oponente antes de que emita su      
opinión, de tal forma que su defensa       
se vuelve imposible. 
Pretende negar que esté calificado     
para que dé una opinión. 

“No creo que se deban hacer      
fiestas del orgullo gay. Nadie     
debería sentirse orgulloso de su     
sexualidad, y menos tener la     
necesidad de mostrárselo al    
resto de las personas.” 

Ad 
misericordiam / 
Ad populum 

En reemplazo de razones que     
apoyan la tesis, se apela a la       
bondad de la persona. 

“Señor policía, por favor no me      
multe, estoy sin trabajo y apenas      
tengo dinero para comer” 

Dicto 
Simpliciter 

Se comete al aplicar, de manera      
impropia, una generalización a    
casos individuales 

“Cortar a una persona con un      
cuchillo es un crimen. 
Los cirujanos cortan personas    
con cuchillos. 
Por lo tanto, los cirujanos son      
criminales.” 

Generalización 
apresurada 

Se comete al inferir una conclusión      
general a partir de una prueba      
insuficiente 

“Un australiano me robó la     
cartera, por lo tanto todos los      
australianos son ladrones” 

Post Hoc Se basa en la idea errónea de que        
sólo porque una cosa sucede     
después de otra, el primer evento      
fue una de las causas del segundo       
evento.  

“Rompí un espejo y al día      
siguiente recibí una mala noticia,     
por lo tanto romper un espejo da       
mala suerte.” 

Premisas 
Contradictorias 

Una afirmación usada como apoyo     
es incompatible con lo que se afirma       
en otra expresión, también usada     
como apoyo. 

“Yo creo que los alumnos tienen      
derecho a elegir libremente a sus      
representantes para el centro de     
alumnos; ya que es algo que solo       
los estudiantes pueden decidir.    



Pero, naturalmente, yo estoy de     
acuerdo con el reglamento    
establecido por el director del     
colegio, en el sentido de que      
para participar solo deben ser     
escogidos los alumnos más    
aplicados” 

Falsa Analogía Comparar situaciones diferentes   
como si se tratara de la misma. 

“Una empresa es como el     
organismo del ser humano, por lo      
tanto, como existe un solo     
órgano que toma decisiones (el     
cerebro), los empleados (los    
demás órganos) no necesitan ni     
pensar ni tomar decisiones” 

Hipótesis 
Contraria a los   
Hechos. 

Afirmar una hipótesis que no es      
verdadera con una conclusión a     
partir de ella. 

Me curé de cáncer. Dios es el       
sanador. Los caminos de Dios     
son misteriosos. 

Por autoridad Consiste en recurrir al criterio de      
autoridad para obtener la adhesión a      
una determinada conclusión; cuando    
la autoridad a quien se apela no es        
tal en relación con el asunto que       
constituye el problema, entonces el     
argumento se considera una falacia. 

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. 

 


