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A veces las cosas no son lo que parecen... 

Una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia 

de razonamiento correcto. Es un razonamiento engañoso o erróneo (falaz), 

pero que pretende ser convincente o persuasivo. Todas las falacias son 

razonamientos que vulneran alguna regla lógica. Así, por ejemplo, se 

argumenta de una manera falaz cuando en vez de presentar razones 

adecuadas en contra de la posición que defiende una persona, se la ataca y 

desacredita: se va contra la persona sin rebatir lo que dice o afirma. 

No debemos confundir validez y verdad, como ya hemos visto y las falacias se 

caracterizan porque algo falla en el razonamiento mismo, es decir, o falla la 

forma y falla el contenido o significado - la materia - de los argumentos 

supuestamente lógicos o válidos. Así en algunos casos el problema es la ambigüedad de algunos términos, que 

nos permitía utilizarlos con dos sentidos distintos en distintas premisas, con lo que al final llegábamos a una 

conclusión disparatada. Otras veces, en cambio, lo que están mal son las premisas (partimos de premisas falsas 

que nos parecen verdaderas). Finalmente, hay veces en que lo que está mal es la relación misma entre las 

premisas (que no es lógica).  

 Actividad 

1. Observe los videos: “¿Cómo detectar mentiras?: Las Falacias (parte 1)1” y “¿Cómo detectar mentiras?: Las 

Falacias (parte 2)2” Tome nota  

2. Lea recursos de las páginas 32 y 33 del texto del estudiante. 

3. Para cada uno de los recursos escriba un ejemplo. 

4. ¿En qué situaciones podemos escuchar argumentos falaces?, ¿de qué forma podríamos detectarlos?  

5. ¿Qué harías para desarticular un argumento falaz? Explica. 

6. En tu opinión, ¿en qué momentos debemos ser más conscientes sobre el uso de las falacias?, ¿por qué? 

7. ¿Consideras que es adecuado hacer uso de una falacia para defender una posición? Explica tu respuesta. 

8. Observa el video: “¿Cómo nos engañan?: Los sesgos cognitivos”3 y responde: ¿qué relación existe entre los 

sesgos y las falacias? 

                                                             
1 Estos videos los puede encontrar en la clase de Filosofía en Classroom o pinchar directamente el link. 

https://www.youtube.com/watch?v=qYxeSGMw7t0&feature=emb_logo  
2 https://www.youtube.com/watch?v=eoYeKJNxvHE  
3 https://www.youtube.com/watch?v=3hG4gwIPwDs  
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