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2. Breve GLOSARIO del pensamiento crítico 

 

Argumento: Razonamiento o prueba utilizada para verificar o refutar algo. 

 

Bulo (rumor): Falsedad articulada de manera deliberada para que sea percibida como verdad. El 

objetivo de un bulo es difundirse de forma masiva, utilizando los medios de comunicación (prensa, 

internet, etc.), y no con el objetivo de ganar dinero, sino con el de provocar un cambio en la opinión 

pública. 

 

Ciencia: sistema de conocimientos objetivos y sistemáticos sobre la naturaleza, la sociedad, el ser 

humano y su pensamiento. La ciencia se puede ver como un producto cultural creado por un conjunto 

de procedimientos, valores, normas, etc., que demuestran nuestras teorías, hipótesis y convicciones. 

Esto permite explicar y predecir hechos y procesos en el  ámbito natural, social y humano. 

 

Cognición: Conjunto de procesos intelectuales utilizados por una persona respecto al entorno. Estos 

procesos permiten obtener información sobre el entorno y, a través de la percepción, la memoria, la 

imaginación, la comprensión y el razonamiento, se trabaja y se integra la información. 

 

Creencia: Completo crédito que se presta a un hecho o noticia por considerarlos seguros o ciertos. 

 

Deepfake: Es una técnica de inteligencia artificial para editar vídeos falsos de personas 

aparentemente reales, donde el resultado final es un vídeo muy realista, pero falso. 

 

Desinformación: falta de información, desconocimiento. Acción y efecto de desinformar. 

 

Entendimiento: Capacidad de pensar, conocer y comprender; conjunto de funciones psíquicas de 

alto nivel o de asociación psíquica. 

 

Escepticismo: (1) Desconfianza o duda de la veracidad o eficacia de algo. (2) En filosofía, doctrina 

que consiste en afirmar que la verdad no existe, o que, si existe, el ser humano es incapaz de 

conocerla. 

 

Fact-checking: (1) Acción de detectar errores y noticias falsas en los medios de comunicación. (2) 

Verificación de afirmaciones y datos utilizados en discursos (sobre todo políticos), medios de 

comunicación y otras publicaciones. El objetivo es detectar errores, imprecisiones y mentiras. 
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Fake news: Noticia falsa; mentira que se difunde intencionadamente a través de medios de 

comunicación o redes sociales con el fin de desinformar. 

 

Falacia: Razonamiento falso o engañoso, con apariencia de ser real y que pretende ser creíble. Lo 

peor de la falacia es que a veces es difícil de identificar. 

 

Fuente de información: Persona o medio de comunicación que facilita una determinada información. 

 

Inferencia: Procedimiento para llegar de las premisas a las conclusiones. 

 

Infodemia: Se utiliza para hablar de abundancia de información sobre un tema concreto. El término 

surge al asociar la palabra información con la palabra epidemia y se asocia al concepto de 

infoxicación. 

 

Información: Acción y efecto de informar. Comunicación o adquisición de conocimientos que 

permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. 

 

Infoxicación: Término utilizado para hablar de una sobrecarga (exceso) de información difícil de 

procesar. 

 

Inteligencia: Capacidad de comprender o de aprender; capacidad de percibir lo que nos rodea y a 

nosotros mismos a través del pensamiento. 

 

Magufo: Término utilizado por los escépticos de las pseudociencias para referirse informalmente a 

los promotores de las pseudociencias. 

 

Pensamiento: Actividad o resultado final del complejo proceso mental que requiere la intervención 

de casi todas las funciones psíquicas (sobre todo conciencia, afectividad, memoria, percepción y 

voluntad). El pensamiento sirve, entre otras cosas, para resolver problemas, tomar decisiones y 

visualizar la realidad externa. 

 

Posverdad: (1) Concepto que surge para referirse a la situación en la que las propias emociones o 

creencias tienen mayor peso que los hechos objetivos. (2) Distorsión deliberada de una realidad, que 

manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. 

 

Premisa: Oraciones o conjunto de oraciones que sirven de punto de partida de los argumentos. 
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Pseudociencia: Afirmación, creencia o práctica presentada como científica pero incompatible con el 

método científico. Son todo tipo de afirmaciones, opiniones, creencias o prácticas que carecen de 

evidencia científica o que carecen de un método científico aceptable (es decir, que no siguen los 

pasos de comprobación objetiva establecidos en el método científico), que no pueden ser 

consideradas fiables y que no cuentan con un estatus científico. Por ejemplo: homeopatía, astrología, 

grafología, etc. 

 

Razonamiento: Acción y consecuencia de razonar. Serie de conceptos orientados a mostrar algo o a 

convencer, seducir o mover a los lectores u oyentes. 

 

Sabiduría: conjunto de conocimientos que alguien tiene. 

 

Tecnología: Conjunto de herramientas, procedimientos y técnicas empleados en una determinada 

industria, sector o actividad, y su conocimiento e investigación científica. 

 

Verdad: Acorde con lo que es, lo que fue y lo que será; conocimiento de mayor valor;  proposición 

que no se puede negar racionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


