
Falacias no formales 

Capítulo 10, Introducción a la filosofía 



Un breve repaso: el razonamiento 

La verdadera democracia debe garantizar la 
participación de todos y cada uno de los 
ciudadanos; no solo en la elección de sus 
representantes, sino también en la toma de 
decisiones de estos. En Guatemala, los ciudadanos 
participan solo en la elección de sus 
representantes; por lo tanto, en Guatemala no hay 
auténtica democracia 

Premisa 1 

Premisa 2 

Conclusión 



Debatir: argumentar y contraargumentar 

La verdadera democracia debe 
garantizar la participación de todos 
y cada uno de los ciudadanos; no 
solo en la elección de sus 
representantes, sino también en la 
toma de decisiones de estos. En 
Guatemala, los ciudadanos 
participan solo en la elección de sus 
representantes; por lo tanto, en 
Guatemala no hay auténtica 
democracia 

Por lo contrario, en 
Guatemala sí existe 
democracia ya que la elección 
de los representantes 
significa un voto de confianza 
para estos, por lo que la 
participación de los 
ciudadanos, una vez elegidas 
las autoridades, se ejerce de 
forma indirecta.  

Premisa 1 

Premisa 2 

Conclusión 

Razonamiento A Razonamiento no A 



Argumento falaz 

La verdadera democracia debe 
garantizar la participación de todos 
y cada uno de los ciudadanos; no 
solo en la elección de sus 
representantes, sino también en la 
toma de decisiones de estos. En 
Guatemala, los ciudadanos 
participan solo en la elección de sus 
representantes; por lo tanto, en 
Guatemala no hay auténtica 
democracia 

Es falso de que en 
Guatemala no hay 
auténtica democracia. 
Quienes así opinan son 
unos comunistas, 
resentidos. Lo único que 
desean son los fondos de 
la comunidad 
internacional  

Premisa 1 

Premisa 2 

Conclusión 

Razonamiento A Razonamiento B 



El mecanismo de la falacia 

Ese par de “individuos” son 
unos ineptos que desean 
dar otro golpe de Estado 
en Guatemala. El señor 
Iván es un extranjero a 
quien nadie quiere en su 
país. ¿Cómo pueden tener 
fundamentos sus 
acusaciones de 
corrupción en contra de 
mi persona? 

Premisa 1 

Premisa 2 

Conclusión 

(inatinente) 

El Ministerio Público y 
la CICIG han 
encontrado 
evidencias que 
podrían involucrar a 
Álvaro Arzú en actos 
de corrupción, por lo 
que se pide que le 
sea retirado el 
derecho de 
antejuicio para 
poder investigar los 
hechos con más 
profundidad. 

Argumento A Argumento B • No apela a 
la razón (No 
analiza al 
argumento 
A). 

• Apela al 
sentimiento 

• La 
conclusión 
no se 
fundamenta 
en las 
premisas 



Argumento contra la persona 

 El señor juez debe desestimar el testimonio del 
testigo Xontay porque este es un indigente y 
un indigente no puede decir la verdad.  

Ataca a la persona, no a 
su argumento 

El proyecto de ley que pretende promover la reforma 
agraria no puede ser coherente puesto que fue 
presentado por un diputado que todos conocemos 
como borracho y pendenciero. 



Apelación a la fuerza 

 El MP y la CICIG deber dejar de perseguir a los 
funcionarios públicos. De lo contrario, estarán 
desatando una guerra como la que vivimos 
durante treinta y seis años. Podría haber 
muchos muertos. 

Emite una amenaza 
velada o sutil.  



Por ignorancia 

La Tierra es plana puesto que 
nadie ha demostrado que sea 
redonda.  

No existe vida en otro planeta puesto que 
nadie ha podido encontrar evidencias de 
ello.  

Se basa en una negación 



Apelación a la misericordia 

 El profesor debe ponerme 
buena nota en el curso 
porque si no lo gano, 
perderé un año y tal vez me 
retiro de la carrera 

Mueve a la piedad y no 
argumenta 



Apelación al pueblo 

 Más del 85% de la población cree en 
Dios. Por lo tanto, es imposible que no 
exista.  

 Comer pasto tiene que ser bueno. 
Millones de vacas no pueden estar 
equivocadas. 

Se basa en la creencia 
popular y no en factores 

causa - efecto 



Apelación a la autoridad 

 Si Álvaro Arzú apoya a 
Jimmy Morales, eso 
significa que el 
presidente es inocente 

Es “autoridad” en… nada, 
pero goza de prestigio 

entre la población 

NO es autoridad (experto) 
en Derecho (es bachiller). 



Pregunta compleja 

 Por qué los chapines 
somos tan alienados.  

 ¿Debo obedecer a los 
sabios o a mi padre?   

 ¿Actúo según mi propio 
interés o el de la justicia?   

Estas preguntas llevan 
implícitas una afirmación 
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