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Las revistas, libros, películas, canciones, además de diversas páginas conocidas 

de internet, son un instrumento importante para el estudio de falacias en lógica, 

por estos medios, se puede obtener una gran gama de falacias, que se presentan 

día a día en la sociedad. Los libros, de historias y “fantasiosos”, son los que 

poseen una diversidad impresionante de falacias, como es el ejemplo de Juanito y 

el diluvio una leyenda totonaca del diluvio del autor Alberto Blanco.  

El tipo de falacias que puedes llegar a encontrar es como la siguiente: 

 

Como podemos ver, en el primer párrafo de este fragmento se comete una falacia 

de apelación a la fuerza. “De aquí en adelante tendrás que ser muy obediente si 

no quieres meterte en mayores problemas”. 

Pero también encontramos otra de llamado a la piedad en el 2do párrafo. “por 

favor no le digan a mis padres me castigaran y no podré volver a ver la luz del día 

en mucho tiempo”. 

Así podemos encontrar una variedad inmensa de falacias, y así relacionamos la 

literatura con la lógica, de una forma directa. 



Otra forma de encontrar falacias es echar un vistazo en los periódicos, en algunas 

notas periodística o en revistas, ya que lo primero que la mayorías los 

corresponsales buscan es hacer amena su noticia y lo que hacen es incluir 

algunos de estos recursos, para que la noticia pueda ser verídica con “trampa”. 

Las falacias que se ocupan en estos casos son las de pregunta compleja que 

culpan de una u otra forma de haber hecho algo a una persona. Y con ellas se 

puede aprender al leer en las revistas, para tratar de evitar caer en una trampa 

así. Por ejemplo, la pregunta compleja que la mayoría de periódicos o revistas 

utiliza es ¿ya ha dejado de hacer tal crimen por x causa? Al responder si o no uno 

se puede meter en problemas si resulta algo serio, y al aprenderlas en los diarios, 

podemos irnos preparando para evadir algún engaño por parte externa. 

Antes de cursar la materia de lógica, era muy difícil el llegara a conocer este tipo 

de temas, y la probabilidad de caer en algún engaño debido a la ambigüedad en 

ciertas frases  era de un índice muy alto. Pero al conocer el tema, la probabilidad 

disminuye, siendo de esta manera las falacias más evidentes de conocedor.   

En la comunicación son importantes las falacias ya que de esta forma al 

estructurar una falacia es más fácil el llegar a persuadir a alguna persona con 

algún argumento. Por ello, es que aprendamos el tema de falacias y a 

estructurarlas en importante tratar de persuadir y no ser persuadido. 

Un buen ejemplo de las falacias que debemos evitar son los anuncios publicitarios, 

que son las principales falacias que podemos identificar en la sociedad. Las 

falacias en anuncios publicitarios te persuaden a la compra de productos basura, 

posiblemente al evitar ese tipo de falacias identificándolas y no consumiendo esos 

productos, la sociedad pueda conseguir productos mejores. Además de saber 

identificar una falacia, nosotros podamos decidir sobre si aceptar la falacia o no.  


