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10 Diferentes Tipos De Errores 

Algunas veces somos ciegos para los errores en nuestros propios razonamientos 

 
I.       GENERALIZACIONES IMPERFECTAS 

A.               Apresurada — basada en demasiados pocos ejemplos. 
B.              Poco Representativa — basada en ejemplos de una fuente de experiencia o 

búsqueda de poca representación, (demasiado limitada en un área). 
C.               Pruebas de generalizaciones imperfectas 

1.        ¿Están relacionados los ejemplos a la generalización? 
2.        ¿Hay ejemplos suficientes? 
3.        ¿Son típicos los ejemplos? ¿Representan la situación total? 
4.        ¿Pueden ser explicados los ejemplos negativos? ¿Se pueden resolver 

las diferencias y excepciones? Si no, no puede generalizar. 
  

II.   CAUSALIDADES  IMPERFECTAS 

Generalmente las conclusiones tomadas sobre premisas causales imperfectas son 
generalmente el resultado de confusión sobre relaciones de signos 
(indicaciones de efectos — 20º grados en el termómetro indica, no ocasiones 
que se congele el lago). 

*Pruebas para relaciones causales 

  
III.   ¿Qué tan consecuente es el signo? ¿Hay otros signos de acuerdo? (¿Siempre significan 

lluvia las nubes?) 
  
IV.   ¿Hay condiciones especiales que hacen que los signos sean inconstantes? (¿Siempre 

significa la guerra los ejércitos agrupados?) 

  
V.     ¿Es recíprocra la relación de signos? Si es así, 

1.        ¿Es probable que no sea una relación de signos? 
2.        ¿Hay otras relaciones de signos que llevan a la misma conclusión? 

  
VI.   RAZONAMIENTO POST HOC 

  
VII.       Basado en un orden temporal de eventos surge en superstición 

  
VIII.     COLORIDO EMOCIONAL 

        Palabras pesadas tienen la tendencia a provocar que los tome un giro, 
        ocasionando reacciones emocionales y pensamientos irracionales. 

  
IX.         ACEPTAR AUTORIDAD 

  
X.           Usando la opinión de alguien más como un hecho sin establecer su competencia. 

A.               DESPRECIAR EL ORIGEN 

B.               Desacreditar al testigo.  „„¿Quién te dio a ti la autoridad?‟‟ 
C.               Separar la fuente de lo que él dice y examinar los dos. 

  
XI.         ACEPTAR LA TRADICION — “Siempre funcionó antes‟‟. 

  
XII.       SEGUIR LA CORRIENTE 

  



XIII.     REGLA POR MAYOREO. “Muchas personas tienen esa opinión así que debe ser válido.” 

  
XIV.    RAZONAMIENTO AD POPULUM. 
  

XV.      APELAR A LAS PERSONAS. Populismo basado en propaganda sin prejuicio. 

  
XVI.    EL LLAMADO A LA PERFECCION 

Ninguna solución puede proporcionar todas las respuestas a todas las 
ramificaciones del problema. 

 


