
FALACIAS: CUADRO RESUMEN  

TIPOS DE FALACIAS EJEMPLOS 
EL FALSO DILEMA O «ELECCIÓN FORZADA»: 
consiste en presentar solo dos opciones excluyentes 
como las únicas posibles entre las que se debe 
forzosamente elegir. 

• Estás conmigo o estás contra mí.  

• ¿Qué es preferible: la pena de muerte o que los asesinos 
excarcelados anden por las calles y vuelvan a matar a 
distro y siniestro? 

GENERALIZACIÓN APRESURADA O INDEBIDA: 
consiste en inferir una conclusión general a partir 
de pocos casos, que son insuficientes para 
justificarla. 

• Los del sitio “x” son unos vagos. Fíjate si es verdad lo 
que te digo, que cuando iba a la playa después de comer 
me encontré a cuatro obreros durmiendo la siesta en vez 
de trabajando en la carretera. ¡Así va España!” 

FALACIA AD HOMINEM: consiste en pretender 
refutar un argumento desprestigiando a la persona 
que lo sostiene. 

 

• No hagan caso de lo que dice sobre el ascensor ese 
hombre; ya sabemos que se queja de todo 

• Papá, no eres el más indicado para decirme que estudie, 
porque tú dejaste los estudios a los quince años. 

FALACIA AD VERECUNDIAM: consiste en 
defender una conclusión apelando a la autoridad de 
alguien, sin ofrecer otras razones.  

• Este coche es el mejor. Lo ha dicho Bill Gates  

• La gente inteligente vota a nuestro partido. 

FALACIA AD POPULUM: consiste en defender una 
conclusión apelando a los sentimientos y prejuicios 
del auditorio. 

• ¿Vamos a permitir estos inmigrantes permanezcan en 
España en plena crisis? Peligraría el pan de nuestros 
hijos. 

FALACIA EX POPULO O DE LA MAYORÍA:  
consiste en defender una conclusión apelando a la 
autoridad de la mayoría o de la tradición. 

 

• ¿Por qué te empeñas en afirmar la inocencia del 
acusado si todos los demás del jurado opinamos que 
es culpable? 

• Si la gran mayoría de los alemanes votaron a Hitler 
como canciller de Alemania, es que era un buen 
gobernante. 

• Si un millón de moscas comen mierda, no pueden estar 
equivocadas  

FALACIA AD BACULUM: consiste en amenazar o 
coaccionar en lugar de dar razones.  

 

• Debéis aceptar los recortes salariales porque, si no, 
habrá despidos. 

• No debería usted quedarse embarazada, porque, si lo 
hace, ¿cómo pretende que le renovemos el contrato? 

FALACIA AD MISERICORDIAM o recurso a la 
piedad: consiste en apelar ilegítimamente a 
circunstancias para provocar una simpatía que no 
debe ser tenida en cuenta. 

• Si me suspendes, tendré que estudiar durante el 
verano, pero yo tengo que trabajar. Y si no apruebo, 
perderé la beca. 

• Se justifica que lo hiciera; estaba bajo mucha presión. 
FALACIA AD IGNORANTIAM: consiste en afirmar 
que algo es definitivamente verdadero o falso 
porque no podemos demostrar lo contrario. 

 

• No se ha demostrado que haya vida fuera de la Tierra. 
Luego no hay vida fuera de la Tierra. 

• Ya que nadie ha podido demostrar la existencia Dios, 
éste no existe. 

POST HOC ERGO PROPTER HOC O FALSA 
CAUSA: consiste en concluir que una cosa es 
causada por otra solo porque ésta la precede.  

• Suspendí porque no hice el examen con mi bolígrafo 
preferido.  

• Tuve ese accidente porque se me rompió el espejo. 
FALACIAS CIRCULARES: consiste en afirmar, con 
otras palabras, lo que se pretende demostrar, con lo 
cual se comete circularidad. 

• Eso es así porque te lo dice tu padre y tu padre siempre 
tiene razón. 

• Robar es malo porque es inmoral. 
FALSA ANALOGÍA: consiste en comparar dos 
cosas que no tienen relación necesaria y que nos 
conduce a pensar erróneamente. 

• Deberíamos legalizar y practicar la eugenesia porque 
la naturaleza misma nos enseña que los más fuertes 
sobreviven. 

PENDIENTE RESBALADIZA: consiste en afirmar 
que si se acepta el punto de partida se deducirá una 
serie de consecuencias indeseables hasta llegar a 
un punto terrible. 

• - Las nuevas tecnologías han de ser usadas con 
cuidado. -   Claro, usted lo que querría es llevarnos al 
Paleolítico y hacer fuego con un pedernal. Así no hay 
modo de levantar el país. 

FALACIA DE AMBIGÜEDAD O FALACIA 
SEMÁNTICA: consiste en utilizar en un mismo 
argumento palabras o frases en más de un sentido.  

• Los gatos son animales. Los gatos son un tipo de 
palanca. Luego, las palancas son animales. 

• La muerte es el fin de la vida, por lo tanto, la vida 
debe tener como fin la muerte. 

 


