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1. Introducción 
 

Vivimos rodeados de información que nos llega por diferentes vías y en diferentes formatos: internet, 

medios de comunicación, redes sociales, conversaciones, charlas, cotilleos, etc. Pero ¿es cierta toda 

la información que recibimos? ¿Tenemos que creer toda la información que llega a nosotros? ¿Serías 

capaz de identificar si la información que recibes es veraz o falsa? 

 

Un grupo de investigación del departamento de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, 

en un estudio realizado en 2017, concluyó que el 86 % de los españoles tenía problemas para 

identificar noticias falsas. Este dato es bastante preocupante porque es muy importante comprender 

bien la información que tenemos entre manos para ejercer nuestros derechos en una sociedad 

democrática, participar e influir en las decisiones que nos afectan y ser ciudadanos de una sociedad 

activa y crítica. 

 

La facilidad de acceso a millones de contenidos en esta era marcada por el “exceso” de información 

ha hecho que las informaciones falsas o fake news se hayan convertido en un problema real; estar 

inmersos en este tsunami informativo dificulta la identificación de la información real de la que no lo 

es, provocando confusión, sensación de saciedad e, irónicamente, desinformación. 

 

Sin embargo,  no siempre es fácil detectar fake news, sobre todo cuando estamos rodeados de tanta 

información. Además, Internet facilita que cualquier persona genere contenidos y favorece la difusión 

de informaciones falsas, provocando la proliferación de artículos sin contrastar o, peor aún, 

totalmente inventados. Las informaciones falsas pueden ser generadas y difundidas 

intencionadamente para intentar condicionar la percepción ciudadana sobre un determinado tema. 

Por tanto, la responsabilidad de filtrar la información será siempre nuestra. Para ello, es fundamental 

adquirir habilidades que nos permitan distinguir con nuestros propios criterios si la información que 

tenemos entre manos es real o no. Y en eso consiste el pensamiento crítico, en saber cuestionar la 

información que nos llega y en utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para 

comprobar si esa información es cierta, o si por lo contrario, se trata de una fake news. Para ser un 

pensador crítico es necesario disponer de una buena dosis de escepticismo ante certezas y 

afirmaciones absolutas, y se debe aprender a diferenciar informaciones falsas e informaciones 

razonadas basadas en evidencias. 
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Ese es precisamente el objetivo principal de este documento: mostrar y enseñar a utilizar 

herramientas que fomenten el pensamiento crítico y permitan identificar la veracidad de la 

información que recibimos. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

3. El pensamiento crítico 
 

Según la Fundación para el Pensamiento Crítico (The Foundation For Critical Thinking), el 

pensamiento crítico es un concepto valioso que se ha desarrollado en los últimos 2.500 años, pero el 

término "pensamiento crítico" comenzó a gestarse a mediados del siglo XX. Así, el Consejo Nacional 

para la Excelencia del Pensamiento Crítico, en 1987, lo definió como un proceso intelectualmente 

disciplinado que aplica, analiza, sintetiza y/o evalúa activa y eficazmente la información recopilada o 

generada a través de la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento o la comunicación. 

 

Dicho de otra manera, el pensamiento crítico es la capacidad del ser humano para obtener, analizar y 

evaluar la información, basándose en evidencias y dejando a un lado posibles sesgos externos, y 
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trata de confirmar la veracidad de dicha información obteniendo una idea o razonamiento justificado 

de ella. 

 

A través del pensamiento crítico, por tanto, cuestionamos la información que nos llega y la 

analizamos y evaluamos rigurosamente, desconfiando de las certezas y afirmaciones absolutas y 

tratando de diferenciar las informaciones basadas en evidencias de las informaciones falsas. Así, un 

pensador crítico siempre está dispuesto a cuestionar la información que le presenta su entorno. 

 

Pero, ¿para qué sirve el pensamiento crítico? ¿Cómo puede influir el pensamiento crítico en nuestro 

día a día? ¿Es realmente útil desarrollar el pensamiento crítico? 

 

La sociedad actual está inmersa en un proceso de cambio rápido y continuo, tanto a nivel social 

como político y cultural. En este contexto, para analizar los problemas sociales, las crisis globales 

(como la pandemia generada por la COVID-19 y la consiguiente crisis económica) y el exceso de 

información que recibimos sobre todo ello, es necesario desarrollar el pensamiento crítico. De este 

modo, cada uno elaborará su propia opinión basándose en evidencias y será así un agente activo de 

una sociedad democrática, ya que mediante el pensamiento crítico desarrollamos mecanismos de 

defensa contra informaciones parciales e interesadas, intereses socialmente establecidos, modas, 

consumismo, manipulación y adoctrinamiento. 

 

Las personas con un pensamiento crítico desarrollado son capaces de elegir libremente su camino en 

la vida y son capaces de formar su propia identidad. Por el contrario, las personas sin pensamiento 

crítico pueden ser utilizadas en beneficio de otras personas, ya que son fácilmente manipulables. Así, 

el desarrollo del pensamiento crítico potencia la autonomía de las personas, así como su deseo de 

aprender constantemente. Los conocimientos generados por un pensador crítico son útiles tanto para 

beneficio propio como colectivamente, y es de gran utilidad para generar cambios reales en la 

sociedad. Se trata, por tanto, de fomentar el pensamiento crítico como herramienta para contribuir al 

cambio social y a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

Las personas que aplican diariamente  el pensamiento crítico buscando (en la mayoría de los casos) 

el bienestar de la sociedad son los científicos, y el método científico es la herramienta de la que se 

valen para descubrir la verdad o acercarse a ella lo máximo posible. Mediante el método científico y 

la aplicación del pensamiento crítico, los científicos tratan de explicar y resolver problemas; los 

avances en los conocimientos relativos a la pandemia de la COVID-19 son un ejemplo de ello. 

Además, intentan desarrollar aplicaciones tecnológicas que, en la mayoría de los casos, sirven para 

mejorar nuestras vidas: teléfonos, electrodomésticos, satélites, ordenadores, internet, etc. Pero, 
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puesto que el método científico es complejo, le hemos dedicado un apartado en exclusiva, en el que 

se explican las claves de esta herramienta tan utilizada por los científicos en su trabajo. 

 

Con lo expuesto hasta ahora ha quedado claro que el desarrollo del pensamiento crítico en la 

sociedad es muy importante. Pero también es importante el pensamiento crítico para que una 

persona sea capaz de resolver los problemas que surgen en su día a día, ya que, tras recopilar y 

analizar la información sobre el problema que queremos resolver, nos ayuda a extraer conclusiones y 

a tomar decisiones. 

 

Recibimos continuamente una gran cantidad de información sobre diferentes temas, y a veces, es 

importante entender bien un tema concreto para aclarar las dudas que nos pueden surgir en nuestro 

día a día y ayudarnos así a tomar decisiones: si vacunamos o no a nuestros hijos, si buscamos una 

alternativa al tratamiento que nos propone el médico, si invertimos nuestro dinero en el plan de 

ahorro que nos ofrece el banco, etc., o simplemente para entender la actualidad y la situación del 

mundo: por ejemplo, la pandemia generada por la COVID-19, la contaminación y el cambio climático, 

la situación de los refugiados que llegan a Europa, etc. 

 

Sin embargo, en muchas situaciones es difícil conocer la veracidad de la información, especialmente 

cuando hay informaciones que se contradicen y necesitamos tomar decisiones. El uso de 

herramientas similares a las que utilizan los investigadores en la aplicación del método científico, y 

en particular la aplicación del pensamiento crítico en nuestra vida cotidiana, puede ayudarnos a 

descubrir la verdad o a aproximarnos a ella en todas estas situaciones. 

 

El pensamiento crítico es, por tanto, la capacidad cognitiva que nos permite resolver problemas y 

tomar decisiones y, según algunas investigaciones, con el entrenamiento adecuado todos podemos  

mejorar la capacidad de resolver problemas y de tomar decisiones, es decir, todos podemos 

desarrollar nuestro pensamiento crítico. 

 

4. El método científico 
 

Para desarrollar el pensamiento crítico es necesario conocer qué es el MÉTODO CIENTÍFICO y los 

pasos de los que consta. Veamos poco a poco en qué consiste el método científico. 

 

El método científico es un sistema compuesto por diferentes pasos, cuyo objetivo es la generación de 

conocimiento, y que verifica fenómenos y hechos empíricos. En el método científico se utiliza la 

observación para proponer hipótesis, contrastarlas experimentalmente y aceptarlas o rechazarlas. Es 
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muy importante socializar (publicar) el conocimiento generado como consecuencia de la utilización 

de dicho método, ya que estos nuevos conocimientos pueden ser complementarios de otros creados 

anteriormente o pueden sentar las bases para la generación de otros conocimientos en el futuro. 

 

Por lo tanto, el método científico es un conjunto de técnicas y procedimientos que nos ayudan a 

avanzar en el conocimiento y que se basan en dos pilares fundamentales: la reproducibilidad 

(cualquier persona con la formación e instrumentos necesarios puede repetir la observación o el 

experimento) y la falsabilidad o refutabilidad (nuestras teorías o hipótesis deben predecir unos 

resultados que, en caso contrario, serán negados). 

 

Como se ha dicho, el método científico se compone de diferentes pasos. 

 

● Pregunta: Plantear una pregunta sobre lo que se quiere saber es el primer paso del método 

científico. Las preguntas pueden surgir por observar un fenómeno natural, por la necesidad 

de resolver un problema o por un descubrimiento inesperado. Además, los nuevos 

conocimientos derivados de otras investigaciones, el intercambio de ideas con otros 

científicos y la lectura de artículos científicos pueden generar nuevas preguntas que 

constituirán la base para una nueva investigación. 

 

● Observación (Documentación): Análisis de la realidad y del conocimiento existente sobre lo 

que se quiere saber, con el objetivo de entender algo. Lo más habitual es hacer una 

búsqueda bibliográfica sobre el tema que se quiere investigar. Es muy importante que el 

análisis sea exhaustivo para conocer las investigaciones ya existen sobre el tema hasta ese 

momento y evitar así hacer un trabajo inútil. 

 

● Hipótesis: Idea que se plantea para explicar lo que se quiere entender. La hipótesis tiene que 

estar bien fundamentada para poder ser aceptada o rechazada experimentalmente de forma 

efectiva, ya que una hipótesis equivocada puede suponer un mal diseño experimental. 

 

● Experimentación: La fase experimental está constituida por los experimentos y las pruebas 

que se realizan para confirmar la hipótesis. La aceptación o el rechazo experimental de la 

hipótesis es la fase más importante del método científico, y depende del diseño adecuado de 

los experimentos, de las variables seleccionadas y de los métodos de medida. Un mal diseño 

experimental carece de valor y dificulta la reproducibilidad (para que los experimentos sean 

válidos deben ser reproducibles). 

 



ZientziaKIDE 2020: Hacia una sociedad crítica  

 

 

9 
 

● Análisis de resultados: Los datos obtenidos en los experimentos deben ser analizados para 

agrupar, normalizar, cuantificar y entender los resultados. Esto permite debatir los resultados 

e inferir conclusiones basadas en evidencias. Para un análisis riguroso de los resultados es 

imprescindible el uso de herramientas estadísticas. 

 

● Conclusiones: A partir del análisis de los resultados obtenidos, las conclusiones sirven para 

aceptar, transformar o rechazar nuestra hipótesis. Si las conclusiones que se infieren de los 

resultados de la investigación coinciden con la hipótesis, pasaremos al siguiente paso. Sin 

embargo, cuando las conclusiones no confirman la hipótesis, será necesario plantear otra. 

 

Con la nueva hipótesis se debe diseñar y realizar una nueva experimentación, analizar de 

nuevo los resultados y comprobar si se infieren conclusiones que confirmen la segunda 

hipótesis. 

 

● Socialización del conocimiento generado: Si el conocimiento generado no se socializa 

(publica) no sirve de mucho. El conocimiento científico se genera mediante la comunicación 

de los resultados obtenidos y debe hacerse de forma precisa y fiable. Los resultados de las 

investigaciones se publican a través de artículos en revistas científicas. Los artículos pasan 

por un método de valoración en el que científicos expertos en el campo en cuestión evalúan 

el artículo y sugieren su aceptación, revisión o rechazo. 

 

Pero el conocimiento científico y tecnológico no debe estar solo en manos de expertos, por lo 

que es muy importante socializar el conocimiento científico-tecnológico a través de la 

divulgación científica. De esta manera, se desarrollará el pensamiento crítico de la sociedad, 

fomentando la participación de la sociedad  en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. 

 

Como muestra de la importancia de la socialización del conocimiento científico, está recogido 

en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en el Palacio Chaillot 

(Francia): 

 

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten” 
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En la siguiente figura se muestra un esquema de los pasos que se siguen en el método científico: 

 

 
 

EJEMPLO DE LA APLICACCIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO: Edward Jenner y la vacuna de la viruela: 

 

Debido a la pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2, muchos investigadores de todo el mundo 

trabajan contrarreloj en busca de una vacuna que proteja frente la enfermedad. Estos laboratorios de 

investigación trabajan aplicando el método científico. Pero los investigadores actuales no son los 

primeros en desarrollar una vacuna contra una enfermedad. Por ejemplo, el prestigioso investigador, 

médico y poeta inglés Edward Jenner (1749-1823), se basó en el método científico para desarrollar 

una vacuna contra una enfermedad vírica que causó millones de muertes y que fue la primera 

enfermedad en ser erradicada mediante la vacunación: la vacuna contra la viruela. 

 

En la época de Jenner, la viruela era una enfermedad muy peligrosa para el ser humano, ya que 

provocaba la muerte de un porcentaje alto de las personas que se infectaban con el virus. Además, 

las cicatrices de las heridas causadas por la enfermedad en los supervivientes quedaban para 

siempre, y, en los casos más graves, provocaba ceguera. 

Sin embargo, la viruela bovina era una enfermedad leve que podía contagiarse de animales a seres 

humanos. Así, era muy común que los trabajadores de las vaquerías se contagiaran al tocar las 
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heridas de las ubres de las vacas enfermas. Pero cuando se daban este tipo de contagios, los 

enfermos se curaban rápidamente y no se contagiaban tan fácilmente con la viruela humana. 

Basándose en lo observado anteriormente por otros médicos, el trabajo de Jenner fue decisivo para 

comprender el procedimiento de inoculación de la enfermedad y desarrollar la vacuna contra la 

viruela. Los pasos que siguió Jenner aplicando el método científico fueron los siguientes: 

 

● Observación: Observó que los trabajadores de vaquerías que se contagiaban con vacas 

enfermas de viruela animal se veían menos afectados por la viruela humana. Jenner consultó 

la información publicada hasta entonces sobre trabajos realizados sobre el tema. 

 

● Hipótesis: Planteó la hipótesis de que las personas contagiadas con la viruela bovina 

adquirían inmunidad ante la viruela humana. 

 

● Experimentación: 

○ En mayo de 1796, Sarah Nelmes, trabajadora de una vaquería, le consultó a Jenner 

sobre la herida que le había salido en una mano y, tras analizar a Sarah, Jenner le 

diagnosticó la viruela bovina. 

 

○ Jenner se dio cuenta de que era el momento de probar que la infección con la viruela 

bovina podía proteger a las personas frente a la viruela humana, y probar así su 

hipótesis. 

 

○ Para el experimento necesitaba alguien que nunca hubiera sufrido la viruela bovina 

ni tampoco la de los humanos; para el experimento eligió a James Phipps, el hijo de 8 

años de su jardinero. 

 

○ Jenner hizo unos rasguños en el brazo a James y frotó luego sobre ellos el material de 

las heridas de la mano de Sarah. 

 
Imagen: Wikipedia 
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○ Pasados unos días James enfermó de la viruela bovina, pero al cabo de una semana 

estaba completamente curado y no presentaba síntomas de la enfermedad. De este 

modo, Jenner confirmó que la viruela bovina podía transmitirse de animales a 

personas y también entre personas. 

 

○ El siguiente paso fue comprobar si la viruela bovina protegería a James frente a la 

viruela humana, y Jenner puso en contacto al niño con la viruela humana (proceso 

similar al que hizo para contagiarle de la viruela bovina). 

 

 
Imagen: Wikipedia 

 

● Análisis de resultados: 

○ Como adelantó Jenner, James no desarrolló la viruela humana ni en esta prueba ni en 

otras pruebas posteriores que le hizo para probar la inmunidad. 

 

○ Jenner repitió el experimento con otras muchas personas y confirmó la 

reproducibilidad de su experimento. 

 

● Conclusiones: Confirmó su hipótesis. Si una persona se contagia y se cura con la viruela 

bovina, adquiere inmunidad ante la viruela humana. 

 

● Socialización (publicación) del conocimiento generado: En 1798 publicó en un libro toda 

su investigación sobre la viruela, y en los siguientes dos años publicó los resultados de otros 

experimentos que confirmaban su teoría de que la viruela animal protegía ante la viruela 

humana. 

 

Movimiento contra la vacuna de la viruela 

 

Al igual que ocurre en la actualidad, en la época de Jenner se produjo un movimiento antivacunas y se 

generaron movimientos contra la vacuna de la viruela que él desarrolló. Los miembros del 
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movimiento antivacuna contra la vacuna de la viruela decían que las personas vacunadas 

desarrollarían las características fisionómicas de las vacas, pero no utilizaron el método científico 

para defender sus afirmaciones y no pudieron defender lo que decían con razones basadas en 

evidencias.  

 

A continuación se presenta la imagen que el satírico británico James Gillray realizó para caricaturizar 

el debate generado por el movimiento antivacuna de la viruela. 

 

 
The Cow Pock o The Wonderful Effects of the New Inoculation (James Gillray, 1802).  

 

La caricatura publicada por Gillray en la revista The Punch en 1802 representa una escena de la 

inoculación de la vacuna de Jenner en el hospital de Saint Pancras de Londres. En el centro de la 

imagen aparece Jenner vacunando a una mujer que está sentada, y a la derecha, aparecen las 

personas que ya han sido vacunadas y que muestran en sus cuerpos la transformación que han 

sufrido. 

 

¿PUEDE EL MÉTODO CIENTÍFICO SER ÚTIL PARA RESOLVER PROBLEMAS DE NUESTRO DÍA A DÍA? 

 

El método científico es un método que se utiliza para crear nuevo conocimiento, pero también puede 

servir para resolver problemas o dudas que puedan surgir en nuestro día a día, y muchas veces lo 
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utilizamos de forma inconsciente. En el siguiente párrafo se presenta una situación que le puede 

ocurrir a cualquier persona un día cualquiera: 

 

“Has oído que los casos de covid-19 han aumentado en el País Vasco y quieres oír las últimas noticias 

que se darán en Teleberri; nada más entrar en casa has cogido el mando a distancia de la televisión y 

has pulsado el botón de encender. Sin embargo, la televisión no responde”. 

 

¿Cómo aplicarías el método científico para averiguar qué pasa? 

 

Una posible respuesta: 

 

● Observación: al intentar encender la televisión con el mando a distancia no se enciende. 

 

● Hipótesis I: La televisión está desconectada. 

 

● Experimentación I: acercarte a la conexión y ver si el cable está conectado. 

 

● Análisis de resultados I: La televisión está conectada. 

 

● Conclusiones I: No es un problema de conexión. Replantear una nueva hipótesis. 

 

● Hipótesis II: Se han agotado las pilas del mando a distancia. 

 

● Experimentación II: Puesto que no tienes pilas nuevas en casa, quitas las pilas a la radio, las 

pones en el mando a distancia y pruebas si se enciende la televisión. 

 

● Análisis de resultados II: Se enciende la televisión. 

 

● Conclusiones II: Las pilas del mando están gastadas. Se confirma la 2.ª hipótesis. 

 

● Socialización de resultados: Anotar en la lista de la compra las pilas del mando a distancia 

de la televisión. 

 

Con el ejemplo anterior se puede ver que el método científico es muy útil para solucionar los 

problemas que ocurren en nuestro día a día, y es una herramienta que muchas veces utilizamos sin 

darnos cuenta. 
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El método científico también es de gran utilidad para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que 

muchas veces lo utilizamos como herramienta para analizar la credibilidad de la información que 

recibimos. 

 

5. Características de una persona con pensamiento crítico 
 

Las personas que tienen un pensamiento crítico desarrollado tienden a buscar la explicación de los 

hechos (científicos o no) o a utilizar sus conocimientos y herramientas para determinar la credibilidad 

de cualquier información. A la vista de lo anterior, ¿crees que eres un pensador crítico? O dicho de 

otra manera, ¿crees que tienes las características de un pensador crítico? Para responder a estas 

preguntas conviene aclarar qué es un pensador crítico, así que vamos a conocer las características de 

una persona con pensamiento crítico. 

 

Según un artículo publicado por el psicólogo Alejandro Rodríguez Puerta en www.lifeder.com, las 

principales características de una persona con pensamiento crítico son las siguientes: 

 

• Racional: es capaz de recopilar y analizar toda la información necesaria para comprender 

una situación, dejando a un lado sus emociones y evitando sacar conclusiones apresuradas. 

 

• Sensato (prudente): es capaz de reflexionar para asegurar que entiende bien lo que está 

pasando. 

 

• Curioso: Para recopilar información y analizarla de forma imparcial, es necesario querer saber 

lo que ocurre realmente, y para ello es muy importante tener curiosidad. La curiosidad puede 

sentirse de forma innata o porque se ha aprendido a desarrollarla. 

 

• Capaz de pensar de forma independiente: No cree toda la información que recibe, analiza 

todas las opiniones y afirmaciones para tratar de distinguir la verdad de la mentira y no se 

deja manipular fácilmente.  

 

• Creativo: es capaz de encontrar nuevas soluciones, ofreciendo respuestas propias a los 

problemas. 

 

• Imparcial: Trata de conocer todas las versiones ante un mismo suceso y trata de dejar de 

lado sus prejuicios o ideas a la hora de decidir cuál es real. 
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• Decide conscientemente: reflexiona conscientemente sobre aspectos importantes y es 

capaz de crear su propia vía y descubrir verdades que le sean útiles, sin que le influya lo que 

piensa la mayoría. 

 

Además de tener las características anteriores, Rodríguez señaló que una persona con pensamiento 

crítico debe ser capaz de: 

 

• Tomar conciencia de la situación para identificar los problemas, ideas o situaciones sobre los 

que se quiere reflexionar. 

 

• Recopilar la información necesaria para comprender la situación. 

 

• Organizar y comprender todos los datos recogidos. 

 

• Distinguir la información veraz de la falsa. 

 

• Establecer relaciones lógicas entre los datos y organizarlos en una explicación coherente. 

 

• Extraer conclusiones lógicas y ser capaz de probarlas para comprobar su veracidad. 

 

• Reorganizar las propias creencias a partir de nuevas experiencias e informaciones obtenidas 

a lo largo del tiempo. 

 

Expuestas de forma más académica y basándose en las propuestas de la Fundación para el 

Pensamiento Crítico, otros investigadores destacaron las siguientes características para definir a una 

persona con pensamiento crítico: 

 

• Valentía intelectual: capacidad para valorar justamente todas las ideas, creencias o puntos 

de vista racionales, incluso cuando tú (o tus compañeros/as) tienes ideas o emociones 

negativas sobre ellas. 

 

• Empatía intelectual: tendencia a ponerse en el lugar de los demás para intentar comprender 

sus ideas, creencias o puntos de vista. 

 

• Autonomía intelectual: compromiso de aprender y pensar por cuenta propia, analizando y 

evaluando la evidencia de forma independiente. 



ZientziaKIDE 2020: Hacia una sociedad crítica  

 

 

17 
 

• Integridad intelectual: ser consciente de los estándares intelectuales que aplica y capacidad 

para aceptar errores en su trabajo. 

 

• Perseverancia intelectual: capacidad para mantener estándares intelectuales, incluso 

cuando sea difícil hacerlo, y voluntad de luchar con preguntas no resueltas durante mucho 

tiempo para lograr comprenderlas mejor. 

 

• Confianza en el razonamiento: confianza en que el fomento del debate y del diálogo —

desde la lógica y el razonamiento— beneficiará a todas las personas a largo plazo. 

 

• Pensamiento justo: reconocimiento de la importancia de tratar todos los puntos de vista con 

el mismo rigor y con una mentalidad abierta. 

 

Todas las características y habilidades mencionadas capacitan a las personas con pensamiento 

crítico para formular preguntas, evaluar contenidos, extraer conclusiones, pensar y comunicar, 

utilizando para ello el conocimiento y la inteligencia, con el fin de llegar a las conclusiones 

pertinentes sobre un tema o para analizar la credibilidad de una determinada información. 

 

Una vez leído todo lo anterior volvemos a la pregunta inicial: ¿consideras que eres una persona con 

pensamiento crítico? Si la respuesta es negativa, tranquilidad, no pasa nada; el pensamiento crítico 

no se desarrolla automáticamente, hay que practicarlo para aprender a pensar así. A lo largo del 

contenido generado en los diferentes apartados de este informe te explicamos las claves y 

herramientas necesarias para adquirir las características y habilidades de una persona con 

pensamiento crítico. 

 

6. Consejos para el desarrollo del pensamiento crítico  
 

“La curiosidad y el afán por resolver dilemas constituyen el sello distintivo de nuestra especie”  

 

La frase anterior la dijo el astrónomo, astrofísico y cosmólogo Carl Edward Sagan (1934-1996), uno de 

los mayores divulgadores científicos de la historia, y aunque no se refiere de manera explícita al 

“pensamiento crítico”, sus palabras se pueden relacionar directamente con este concepto. Donde 

Sagan sí habló largo y tendido sobre el pensamiento crítico fue en su libro El mundo y sus demonios 

(1995), en el que enumeró una serie de reglas para el desarrollo del pensamiento escéptico.  
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Basándonos en dichas reglas, a continuación te mostramos una serie de recomendaciones que 

pueden servirte para el desarrollo de un pensamiento crítico: 

 

6.1. Confirmación independiente de los hechos - Repetibilidad de los 

experimentos 

 

Si es posible, debe existir confirmación independiente de los hechos y/o afirmaciones. Es decir, los 

resultados obtenidos en una investigación deben poder ser obtenidos por cualquier otra persona 

mediante la repetición de los métodos que se plantean en la fase experimental de la investigación. 

 

¿Por qué “si es posible”? Porque el criterio de repetibilidad no es posible en todas las ciencias. En las 

ciencias más teóricas, como en historia, donde los fenómenos no pueden repetirse de forma 

controlada o artificial, no es posible reproducir hechos históricos a través de un experimento. En otras 

ciencias, en cambio, sobre todo en las ciencias experimentales, la repetibilidad dará credibilidad a las 

conclusiones inferidas de los resultados obtenidos durante la fase de experimentación. 

 

Por lo tanto, la repetibilidad es una de las características básicas para consolidar los avances 

científicos y el conocimiento generado a partir de ellos. En el último paso del método científico, los 

resultados de una investigación se socializan, es decir, se publican. La credibilidad de cualquier 

publicación estará garantizada cuando los experimentos para probar la hipótesis sean repetidos por 

cualquier otra persona y se obtengan los mismos resultados y conclusiones. El análisis de la 

repetibilidad permite reforzar los resultados y las conclusiones. Además, ayuda a detectar errores y 

fraudes. Si no se puede repetir, no se puede comprobar y, por tanto, no es creíble. 

 

En la mayoría de los casos no podremos repetir las pruebas o experimentos necesarios para verificar 

las informaciones que nos llegan, por lo que se recomienda conocer la opinión de expertos en la 

materia para contrastar la información que nos llega en nuestro día a día. Conocer la opinión de la 

comunidad científica para evaluar la credibilidad de cualquier información que recibamos es muy útil 

y nos puede ayudar a analizar si la información que tenemos entre manos es creíble. 

 

Para entender mejor todo lo anterior, vamos a ver algunos ejemplos de cómo analizar la repetibilidad 

de los experimentos, utilizando diferentes elementos que podemos tener en casa: ¿Has recibido 

alguna vez retos o challenges a través de las redes sociales? Utilizaremos un ejemplo de estos retos 

para aclarar el concepto de repetibilidad y ver si lo que se plantea en ese reto es real: “El reto de la 

silla” (#ChairChallenge). 
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Este reto se extendió mucho a través de las redes sociales, ya que se decía que era un reto que solo 

las mujeres podían superar, quizá como clave para fomentar su difusión. Estos fueron los titulares 

que se publicaron en diferentes periódicos y revistas en el momento en el que el reto se hizo viral: 

“Chair Challenge, el último reto viral no es apto para hombres” (El mundo, 2019/12/04), 

“#Chairchallenge, el reto viral que solo pueden superar las mujeres” (El periódico, 2019/12/04), 

“‘Chair Challenge’: el nuevo reto viral que solo pueden hacer las mujeres” (Womenshealth, 

2019/12/03), “'Chair Challenge', el nuevo reto viral que los hombres no pueden superar” (As, 

2019/12/04), etc. 

 

Además, durante esos días, se difundieron muchos videos en las redes sociales mostrando la 

habilidad de las mujeres para superar el reto y la torpeza de los hombres para completarlo. 

 

Según los titulares de los medios de comunicación y la mayoría de los vídeos publicados con el 

hashtag #ChairChallenge, era evidente que se trataba de un reto que solo las mujeres podían 

conseguir, pero ¿con solo las noticias de los periódicos y los vídeos que se viralizaron darías por 

creíble esta afirmación? Un/a pensador/a crítico/a cogería una silla y, siguiendo los pasos que se 

dictan para superar el reto, realizaría su propia observación. 

 

Si quieres empezar a poner en práctica tu pensamiento crítico, a continuación presentamos los pasos 

a seguir para intentar conseguir el reto: 

 

● Sitúate frente a una pared y aléjate tres pasos hacia atrás (con la silla a mano). 

● Inclina el cuerpo hacia delante 90 grados hasta tocar la pared con la cabeza. 

● Sin cambiar de posición coge la silla con las dos manos y acércatela al pecho. 

● Intenta levantarte sin soltar la silla. 

 

 Vídeo explicativo del reto: 

https://www.tiktok.com/@dr_oz/video/6760756212217826566 

 

Si la muestra utilizada para superar el reto es pequeña, es decir, si el grupo de personas que tratan de 

completarlo es pequeño, es muy probable que se repita el resultado que se viralizó y que se dé por 

buena la información de los titulares y de los vídeos. Aunque los resultados coincidan con la 

información difundida, un/a pensador/a crítico/a cuestionaría la hipótesis del género, y plantearía e 

intentaría probar una nueva hipótesis: ¿es posible que el éxito en superar el reto dependa de las 

características morfológicas de las personas? 
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Para comprobar lo planteado en la pregunta anterior, es necesario que la muestra sea más grande y 

heterogénea, es decir, que haya un gran número de personas con diferentes características 

fisionómicas dispuestas a afrontar el reto. Así comprobarás que el reto no tiene nada que ver con el 

género, ya que la capacidad para conseguirlo depende de las características morfológicas y 

antropométricas de cada persona. 

 

Es mentira, por tanto, que las mujeres son las únicas que tienen la capacidad de superar el reto, ya 

que los hombres con unas características morfológicas concretas también serán capaces de 

conseguirlo, y también habrá mujeres que, por su morfología y características antropométricas, no lo 

sean. Las características morfológicas generales de los cuerpos femeninos y masculinos hacen que 

haya más mujeres que hombres capaces de superarlo, pero no por el hecho de ser mujer u hombre, 

por lo que la información de los titulares no es correcta. 

 

Otro ejemplo similar, es el reto de la escoba (#BroomstickChallenge), un desafío basado en un 

supuesto mensaje de la NASA y que fue ampliamente difundido a través de las redes sociales. A 

mediados de marzo de 2020, cuando estábamos confinados en casa por la pandemia de la COVID-19, 

el reto de la escoba se viralizó con fuerza en muchos países. El reto no tiene grandes secretos: el 

objetivo es poner una escoba de pie y mantenerla de pie sin ningún tipo de soporte ni agarre. 

Numerosos vídeos y fotografías fueron compartidas en las redes sociales como muestra del reto viral 

superado. He aquí el mensaje que se difundió desde las redes sociales para presentar el reto: 

 

“Según la #NASA, hoy es el único día en el que una escoba se mantiene de pie sin ayuda 

debido a la inclinación del eje terrestre, esto ocurre una vez cada 3.500 años” (Twitter, 

@karenmercadop, 17/03/2020). 

 

Pero no fue la primera vez que este mensaje se difundió a través de las redes sociales: 

 

“Bueno, la NASA dijo que hoy sería el único día en el que una escoba se mantendría de pie 

sin ayuda debido a la atracción gravitatoria… Al principio no me lo creí, pero ¡Dios!” (Twitter, 

@Mikaylaaaaa, 10/02/2020) 

 

Los mensajes que se viralizaron para afrontar el reto tenían algunas particularidades: por un lado, la 

posibilidad de completar el reto estaba limitada a un día concreto (diferente en ambos mensajes) y 

no se podría repetir hasta dentro de 3.500 años. Por otro lado, la mención a la NASA sugiere que en el 

origen de la afirmación estaría la organización espacial. 
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¿Qué haría un/a pensador/a crítico/a al recibir uno de los mensajes anteriores? Está claro, trataría de 

coger una escoba y ponerla de pie. Imaginemos que, como en las fotos y vídeos que se difundieron 

desde las redes sociales con el hashtag #BroomstickChallenge, consigue poner la escoba de pie y 

mantenerla sin ningún tipo de ayuda. ¿Creería lo que plantea el reto? No, no lo creería, porque solo se 

confirma una de las afirmaciones que plantea: ese día concreto la escoba se mantiene de pie. Trataría 

de indagar sobre el tema para evaluar la credibilidad de la afirmación e intentaría ver si otro día la 

escoba se mantiene de pie. Una vez hecho esto, demostraría que lo que se dice en los mensajes es 

falso, ya que se puede poner y mantener la escoba de pie cualquier día. Según el tipo de escoba, el 

desafío será más fácil o más difícil, pero no tiene nada que ver con la inclinación del eje de la Tierra ni 

con la fuerza de la gravedad de la Tierra. 

 

En cuanto al origen de la información, supuestamente fue la NASA quien dijo que el reto solo se podía 

hacer ese día, pero no hay ninguna evidencia de que la organización espacial haya dicho nada al 

respecto. Por lo tanto, el mensaje que se difundió fue un bulo. Pero la difusión de los mensajes 

relacionados con el reto fue tan grande, que la propia NASA publicó un tuit en el que desmentía las 

afirmaciones planteadas. Así decía el mensaje que la NASA publicó en respuesta al reto viralizado con 

el hashtag #BroomstickChallenge el 10 de febrero de 2020: 

 

“El astronauta Alvin Drew y la científica Sarah Noble han respondido al #BroomstickChallenge 

y han demostrado que la física básica funciona todos los días del año, no solo el 10 de 

febrero” 
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Con estos ejemplos se pone de manifiesto, por tanto, la importancia en el desarrollo del pensamiento 

crítico de la confirmación independiente de los hechos. Siempre que sea posible, es interesante que 

la confirmación de los hechos los haga uno mismo, pero, para dar por buenos los resultados de la 

experimentación, es imprescindible conocer la opinión que la comunidad científica tiene sobre el 

tema. 

 

6.2. La importancia de los debates 

 

Muchas veces para dar por buena la información que tenemos entre manos basta con escuchar en 

boca de otro/a el razonamiento que se ajusta a nuestra opinión; sin embargo, es muy importante 

conocer opiniones y razonamientos que no coinciden con los nuestros. 

 

Un/a pensador/a crítico/a cuestiona sus opiniones sobre cualquier tema, teniendo en cuenta otras e 

intentando comprender los razonamientos. Es decir, es capaz de argumentar las propias ideas y 

actitudes antes de evaluar los argumentos de los demás. Además, cuando está seguro de que su 

opinión es la correcta, es capaz de argumentar y defender sus argumentos con respeto, fomentando 

el debate. 

 

Para participar en un debate es muy importante saber argumentar, es decir, partiendo desde un punto 

de vista concreto expresar la opinión con argumentos razonados; y aprender a argumentar es el 

punto de partida perfecto para desarrollar habilidades de pensamiento crítico, como expresar los 

planteamientos con claridad, identificar los enfoques ambiguos, evaluar argumentos, etc. El debate,  

por tanto, desarrolla las habilidades de comunicación, fortalece la empatía y fomenta el aprendizaje, 

desarrollando, en definitiva, el pensamiento crítico. 

 

Al contrario, una persona que carece de pensamiento crítico, defiende sus opiniones con vehemencia 

e intenta desacreditar los argumentos de la otra persona menospreciando sus razonamientos y 

utilizando, en el peor de los casos, el argumento ad hominem. Quien utiliza la falacia conocida como 

Argumentum ad hominem, trata de quitarle credibilidad al argumento de la otra persona, 

menospreciándole y/o atacándole por sus características o ideas, en lugar de defender su opinión 

con razonamientos adecuados. 

 

Muchos de los debates políticos que se pueden ver en televisión son muestra de ello: los/as 

tertulianos/as que quieren expresar sus razones gritando y despreciando los argumentos de los 

demás, a menudo utilizan el argumento ad hominem, sin hacer crítica alguna a los propios 
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argumentos, sin objetividad, estando todas las opiniones marcadas por las tendencias ideológicas de 

los ponentes. 

 

La diputada del PP Celia Villalobos, por ejemplo, habló de los diputados de Podemos y de su imagen, 

ya que se alejan de la imagen de traje y corbata que domina en el Congreso de los Diputados. Esto 

fue lo que dijo sobre el diputado Alberto Rodríguez Rodríguez: “a mí me da igual que lleve rastas, 

pero que las lleve limpias para no contagiarme los piojos”. Con estas declaraciones, hechas en 

televisión, Villalobos, en lugar de criticar con argumentos las opiniones del diputado de Podemos, 

intentó desacreditar sus ideas metiéndose con su imagen. 

 

Pero este tipo de actitudes no se ve solo en la televisión. En nuestro día a día es muy habitual, por 

ejemplo, utilizar la palabra “feminazi” para argumentar algo en contra del movimiento feminista. De 

este modo, en lugar de expresar con respeto las razones opuestas a las reivindicaciones y opiniones 

feministas, se agrede intentando desacreditar a las personas que forman parte de ese movimiento. 

Así, se equipara a una persona feminista con un nazi, tratando de difamar al individuo (feminista) y al 

movimiento (feminismo). 

 

Un/a pensador/a crítico/a, por tanto, debe saber escuchar y analizar los argumentos que los demás 

tienen sobre una información y defender sus opiniones con argumentos basados en evidencias; 

siempre manteniendo el respeto hacia la otra persona y expresando lo que se quiere decir con la 

mayor claridad posible (ajustándose al nivel de la conversación). 

 

6.3. Credibilidad de las personas que tienen cierta fama o autoridad (Autoridad 

vs comunidad científica) 

 

Muchas veces puede suceder que la información nos llegue de una persona famosa o con cierta 

autoridad (política, religiosa, científica...). Pero, ¡ojo!, tener reputación o autoridad no garantiza la 

veracidad de la información, ni aunque la persona sea una autoridad científica. 

 

Para dar credibilidad a una información de la que disponemos es muy importante saber quién es su 

autor/a y si es experto/a en ese ámbito. Tal y como se explica en las siguientes líneas, el hecho de ser 

un experto en el ámbito de la información, no le da toda la credibilidad a una persona y, tal y como se 

ha comentado en el párrafo anterior, es imprescindible conocer la opinión de otros expertos en la 

materia, es decir, la opinión de la comunidad científica. 
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Muchas veces ocurre que una información, sea cierta o no, es transmitida por una persona con cierta 

reputación o autoridad. De este modo, puede suceder que alguien aproveche su prestigio o autoridad 

para difundir opiniones personales sobre un tema (normalmente polémico) y desacreditando la 

credibilidad de la información real (por un interés concreto, o no). 

 

Las personas con pensamiento crítico, sea cual sea el origen de la información, la pondrán en duda y 

aunque el que transmite la información sea una persona famosa o tenga cierta autoridad, tratarán de 

confirmar la veracidad de lo que dice. Pero también habrá quienes crean que la fama o autoridad de 

una persona es suficiente para garantizar la veracidad de lo que dice, sin plantearse nada más. 

 

Cuando alguien con autoridad política, económica o cultural habla u opina sobre algo ajeno a su 

ámbito, es más fácil cuestionar su credibilidad, pero ¿qué pasa cuando la autoridad es científica? 

¿Está garantizada la credibilidad de lo que dice? No siempre, y conocer la opinión de la comunidad 

científica sobre lo que dice el experto es muy importante para garantizar la credibilidad de la 

información recibida. 

 

Cuidado, por tanto, con la información que proporciona alguien con cierta autoridad. Porque la fama 

o autoridad que ha alcanzado una persona no le otorga la verdad absoluta. 

 

Existe un tipo de falacia, conocida como Argumento ad verecundiam que está muy relacionada con lo 

expuesto en los párrafos anteriores: el argumento para defender la credibilidad de una información 

consiste en citar a alguien que sabe en la materia, sin dar ningún otro tipo de argumentos o razones. 

 

Para comprender más fácilmente todo lo expuesto en este apartado, a continuación se analizará la 

credibilidad de las afirmaciones que hicieron diferentes personas en torno al coronavirus. Por 

diferentes motivos, las personas que dan la información tienen cierta fama o autoridad, pero como 

hemos visto esto no les asegura la credibilidad: 

 

● Miguel Bosé (cantante famoso): desde que comenzó la pandemia de la COVID-19, Miguel 

Bosé adquirió un gran protagonismo, no por sus canciones, sino por el cuestionamiento que 

hizo a través de las redes sociales sobre las medidas propuestas para frenar la transmisión 

de la enfermedad. Sus reivindicaciones han sido muy comentadas por sus referencias a 

teorías conspiratorias y por relacionar las medidas para reducir la expansión del coronavirus 

con el mercado de las vacunas y el 5G. 
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Además, el artista tuvo un gran protagonismo en otra polémica, ya que se pronunció 

públicamente en contra del uso de la mascarilla cuando su uso pasó a ser obligatorio en la 

calle para reducir la propagación del virus. Así, desde su cuenta de twitter, utilizó su fama 

para hacerse más visible y anunciar la convocatoria de la manifestación que se celebró en 

Madrid contra el uso de la mascarilla. 

 

 

 

Las afirmaciones de Bosé no tenían ningún rigor científico y fueron desmentidas, pero 

algunos de sus seguidores así como algunos escépticos contrarios a las medidas para evitar 

la propagación de la pandemia creyeron y difundieron lo que decía. 

 

Por todo lo anterior, Bosé se convirtió en el centro de todas las críticas en las redes sociales y, 

aunque de una manera muy sutil, se retractó de sus palabras, y reconoció la existencia del 

coronavirus en un vídeo que publicó en su perfil de Instagram: “Se ha dicho, que yo he dicho, 

que han dicho que yo he dicho que el bicho no existe. El bicho existe y el bicho ha matado a 

mucha gente”, dijo el cantante en el video. Sin embargo, no hizo alusión a la polémica del 

uso de la mascarilla, y aprovechó para pedir a sus seguidores que no se quedaran con un 

único punto de vista y para denunciar que fueron castigados él y otros que defienden sus 

mismas ideas, eliminando sus perfiles de algunas redes sociales. 
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● Donald Trump (Presidente de Estados Unidos): En abril de 2020, en una rueda de prensa, 

planteó la posibilidad de analizar si la inyección de desinfectante en los pulmones podría 

contribuir a la lucha contra el coronavirus. Las palabras de Trump tuvieron una respuesta muy 

rápida; científicos/as, agencias de seguridad y fabricantes de productos desinfectantes 

alertaron del peligro de tragar, inyectar o introducir en el cuerpo productos desinfectantes o 

lejía. La Organización Mundial de la Salud también rechazó las proposiciones de Trump y 

alertó del peligro de beber (o inyectar) un desinfectante para eliminar el virus Sars-Cov-2, 

causante de la enfermedad de la COVID-19. 

 

 
 

Pero hubo quienes creyeron en las palabras de Trump, y en los días siguientes a la rueda de 

prensa aumentaron considerablemente las llamadas al centro de control de intoxicaciones de 

Nueva York por ingesta de lejía.  

 

Ante la polémica desatada por sus declaraciones sobre el uso de desinfectantes, Trump 

indicó que hablaba con sarcasmo. 

 

● Cardenal Cañizares (arzobispo de Valencia): Cañizares, en la misa del día de la Asunción 

de la Virgen (15 de agosto de 2020), aseguró que la ciencia y la tecnología no son suficientes 

para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Dijo que la verdadera esperanza solo puede 

venir de Dios. 

 

Pero esa no ha sido la única manifestación sobre el coronavirus controvertida de Cañizares. 

Aprovechó la misa de Corpus Christi (junio de 2020) para difundir un bulo surgido entre 

algunos de los integrantes del movimiento antivacunas: en la carrera por encontrar el 

antídoto contra el coronavirus, Cañizares advirtió que una de las vacunas se hacía con células 

de fetos abortados. 
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El cardenal Cañizares al mencionar que, además de la ciencia, Dios y la Virgen eran 

imprescindibles para acabar con el coronavirus y que se estaban utilizando células de fetos 

abortados en el desarrollo de la vacuna (mencionando también al demonio), convirtió la 

pandemia y la oposición a las vacunas en un tema moral y religioso. Cañizares utilizó el 

púlpito para difundir falsas afirmaciones no contrastadas científicamente, utilizando para ello 

su autoridad religiosa. 

 

Las personas de los tres ejemplos anteriores, no trabajan en temas relacionados con el coronavirus ni 

son expertos en temas similares. Pero, como se ha comentado al inicio de este apartado, el hecho de 

ser experto en un tema tampoco garantiza su credibilidad. A continuación se muestran otros dos 

ejemplos. Comparando con los anteriores, se presupone que los protagonistas de los casos que se 

presentan pueden saber más sobre el coronavirus y la pandemia por su formación y ámbito laboral. 

Vamos a ver si lo que han dicho es cierto: 

 

● La organización negacionista “Médicos por la verdad”: “Médicos por la verdad” se 

presentó en Madrid en una rueda de prensa sin preguntas en julio de 2020. Este grupo, 

compuesto por más de 140 médicos españoles, tiene como referencia la plataforma alemana 

“Médicos por la verdad”. Todo lo dicho en la rueda de prensa se recogió en un video 

difundido en las redes sociales, en el que defendían y justificaban afirmaciones contrarias a 

la pandemia y a su gestión sanitaria y política. En la rueda de prensa, rechazaron sin pruebas 

el uso de la mascarilla, el confinamiento y la eficacia de las pruebas PCR utilizadas para 

detectar el SARS-CoV-2. Además, alertaron de la relación entre la vacuna de la gripe y la 

COVID-19, y aseguraron que se conoce un tratamiento eficaz para curar la enfermedad. 

 

Según lo publicado en su página web, la visión de la medicina occidental no es saludable ni 

científica. Lo que literalmente recogían en su web era que “el enfoque de la medicina 

occidental no es saludable ni científico y, por lo tanto, viola los parámetros éticos del 

consentimiento informado”. Según un vídeo publicado en el perfil de Facebook del grupo, su 

objetivo es mostrar su supuesta verdad sobre el coronavirus, cuestionando la llamada 

"versión oficial de los políticos y de los medios de comunicación" en relación a la pandemia 

provocada por el virus SARS-CoV-2. 

 

Este grupo de médicos defiende muchas opiniones contrarias a la comunidad científica, pero 

no defiende sus argumentos con investigaciones de peso. Por tanto, no cumplen los criterios 

para que una información sea creíble. Sin embargo, el grupo tiene seguidores que creen en lo 
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que dicen, y las corrientes negacionistas que se han creado en torno a la pandemia también 

adoptan sus argumentos. 

 

● Jon Ander Etxebarria Garate, decano del Colegio de Biólogos de Euskadi, publicó un 

documento en agosto de 2020 que provocó un gran revuelo, por sus reflexiones sobre la 

pandemia y la gestión que tanto el Gobierno Vasco como el Gobierno Español estaban 

haciendo de ella. En el documento, publicado en la web del Colegio de Biólogos de Euskadi 

(COBE), Etxebarria cuestionaba la capacidad de contagio de los asintomáticos, la fiabilidad 

de la prueba de PCR utilizada para el diagnóstico, la eficacia del confinamiento para reducir la 

propagación del virus y la idoneidad del uso de la mascarilla, entre otros. Entre las fuentes 

que mencionaba Etxebarria en el documento apenas había artículos científicos, sin embargo, 

citaba, entre otras, videos de YouTube y una rueda de prensa de la asociación "Medicos por 

la verdad"; todas ellas de dudoso rigor científico. 

 

El documento se publicó en la página web del COBE y, días después, el Colegio lo retiró de su 

web, dando a conocer mediante un comunicado las siguientes razones: “El documento no ha 

sido debatido, ni consensuado, ni apoyado por ningún miembro del colegio, y expresa 

únicamente la opinión personal del decano, por lo que no debió publicarse en la web 

institucional del colegio ni llevar su logo”. 

 

Como toda la información cuestionada en el documento ha sido científicamente demostrada, 

provocó grandes críticas contra Etxebarria, poniendo en tela de juicio, incluso, su 

profesionalidad: 
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Como hemos visto con los cinco ejemplos anteriores, la autoría de la información que recibimos no 

garantiza su credibilidad y, una vez más, queda patente la necesidad de contrastar la información 

para confirmar su veracidad. 

 

6.4. La importancia de las hipótesis 

 

Importancia de analizar varias hipótesis 

 

Cuando queremos entender o explicar algo es muy importante saber que puede haber diferentes 

formas de argumentar lo que se quiere explicar o comprender, es decir, debemos pensar en varias 

hipótesis. Después, hay que poner a prueba de manera sistemática (método científico) cada una de 
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las alternativas. Así, aquella que no haya sido descartada de entre las diferentes hipótesis de trabajo 

tendrá más probabilidades de ser correcta, y así será más fácil acertar que si nos quedamos con la 

primera idea que se nos pasa por la cabeza, y solo planteamos una hipótesis. 

 

A la hora de plantear las hipótesis es muy importante recabar la mayor cantidad de información 

posible sobre lo que queremos explicar o entender. Cuanto más sepamos sobre algo, más fácil será 

plantear hipótesis diferentes y rechazar ideas o hipótesis erróneas que nos vienen a la mente. 

 

Los/as científicos/as están acostumbrados a trabajar con diferentes hipótesis, pero ¿cómo influye en 

nuestro día a día el análisis de ellas? Para dar credibilidad a una información, es recomendable 

analizar lo que se argumenta y analizar si hay otras formas de explicar lo que en ella se dice. Es decir, 

hay que comprobar si se puede explicar de otra manera. 

 

Cuando un/a pensador/a crítico/a recibe una información, piensa si es posible explicar lo que se 

expone de otra manera (si existen otras hipótesis), y contrasta la información. Además, reflexiona 

sobre las posibles respuestas o consecuencias de las decisiones que toma en su día a día; es decir, 

hipotetiza sobre las consecuencias que pueden acarrear las decisiones que tome. 

 

Vamos a recuperar el ejemplo del reto de la silla (#ChairChallenge) que hemos utilizado 

anteriormente (en el apartado 6.1.), para tratar de explicar lo que se dice en los párrafos anteriores. La 

hipótesis que se defiende en el planteamiento inicial del reto de la silla es que solo las mujeres 

pueden superarlo. Pero hemos visto que la razón por la que una persona es capaz de completar el 

reto no tiene nada que ver con el género y depende solo de las características del cuerpo de cada 

persona. Para llegar a esta conclusión, hemos analizado el reto, analizado la información sobre el 

tema, planteado una nueva hipótesis y confirmado la hipótesis a través de la experimentación. Si  

hubiéramos creído la primera hipótesis, estaríamos equivocados/as y correríamos el riesgo de ser 

cómplices de difundir una afirmación que no es cierta. 

 

No te empeñes en defender tu propia hipótesis 

 

Normalmente tendemos a pensar que nuestra hipótesis o argumentación es la mejor. Pero que sea 

nuestra hipótesis o razonamiento no significa que sea real. Debe demostrarse con evidencias. Es muy 

importante, por tanto, cuestionar la propia hipótesis o argumento y analizarla como si fuera de otra 

persona: buscar razones para rechazarla, comparar con otras alternativas, etc. 
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Un/a pensador/a crítico/a, al igual que evita creer en rumores o caer en engaños, evitará a toda costa 

que otros caigan en sus errores por intentar tener razón. De este modo, reflexionará en profundidad 

sobre lo que tiene que decir antes de expresar su opinión sobre cualquier tema, teniendo en cuenta 

los puntos de vista y las opiniones de los demás. 

 

Posibilidad de rechazar una hipótesis / Falsabilidad de las hipótesis 

 

Al igual que la confirmación independiente de los hechos (explicada en el apartado 6.1.) es una de las 

bases del método científico, la falsabilidad de una teoría (o hipótesis) es la otra base fundamental. 

 

Según esto, cualquier proposición científica debe poder ser refutada. Es decir, el método científico 

rechaza las verdades absolutas, por lo que las proposiciones científicas nunca podrán ser 

consideradas totalmente ciertas, sino como “no falsables”. 

 

Pero lo anterior no solo ocurre con las proposiciones científicas. En los debates que puedan surgir en 

el día a día, nadie tiene la verdad absoluta y hay que tener claro que se puede rechazar y rebatir la 

opinión de cualquiera. A la hora de rechazar el argumento de alguien hay que utilizar un 

contraargumento que demuestre que la tesis o idea que defiende no es correcta o es falsa. Pero, para 

que los contraargumentos utilizados para rebatir una idea o un argumento sean creíbles, deben estar 

basados en evidencias y también tienen que ser rechazables (falsables). 

 

Un/a pensador/a crítico/a, por tanto, al rebatir una afirmación o los argumentos expuestos por otra 

persona para defenderse, utilizará contraargumentos basados en evidencias. Explicará con respeto y 

de manera comprensible los contraargumentos que utiliza. 

 

Por todo lo mencionado en este apartado, es indiscutible la importancia de las hipótesis, no solo en 

la ciencia y en el método científico, sino también en nuestro día a día. 

 

6.5. La importancia de medir/cuantificar 

 

Si al argumentar una afirmación se puede medir lo que se quiere expresar, es decir, si se puede dar 

algún número para argumentar lo que se explica, será mucho más creíble, porque será más objetivo. 

Lo que no se puede medir, lo ambiguo y lo cualitativo, está más expuesto a explicaciones e 

interpretaciones subjetivas. 
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Vamos a ver un sencillo ejemplo para intentar explicar lo anterior. Es otoño y en esta época es muy 

habitual que el tiempo varíe según el día. Así, un día puede hacer calor y al siguiente frío, un día 

puede llover y al siguiente estar soleado, etc. Tú estás en casa y tienes que decidir qué ropa ponerte 

para salir a la calle. Miras por la ventana y ves a un vecino sudando vestido con pantalones cortos y 

camiseta de manga corta. ¡Está claro! ¡Hace calor!, piensas. Al salir de casa has tenido que volver a 

toda velocidad a cambiarte de ropa porque hacía frío. 

 

Lo que vemos muchas veces no es lo que parece y se puede cumplir lo que dice el refrán: “Las 

apariencias engañan”. Por lo que hay que buscar evidencias para ver si las suposiciones son ciertas. 

En este caso, un/a pensador/a crítico/a analizaría la información que tiene y trataría de encontrar 

pruebas para ver si su suposición es cierta. Es decir, qué temperatura hace en la calle. La app del 

teléfono móvil te indica que en la calle hay 12º C. Ahora sí, a través de la medición has conseguido un 

dato objetivo y tienes un argumento sólido para decidir la ropa que te vas a poner. 

 

¿Por qué estaba sudando entonces el vecino? Puede haber diferentes motivos para explicar lo que 

has visto desde la ventana. Por ejemplo, viene de hacer deporte. Lo que está claro es que la 

observación inicial (mirar por la ventana) no era suficiente para sacar conclusiones sobre la 

temperatura que hace en la calle y tomar decisiones a partir de esas conclusiones. 

 

En el ejemplo deja claro que si los criterios para decidir algo o analizar la credibilidad de una 

información son medibles (o están basados en datos creíbles), los argumentos serán más 

consistentes. 

 

Todo lo anterior no quiere decir que algo que no se pueda medir sea falso. Sin duda se pueden 

encontrar verdades en muchos temas cualitativos, pero sin basarse en datos es más complejo 

defender su credibilidad. 

 

Importancia y riesgos de la estadística 

 

Cuando los argumentos se acompañan con datos de parámetros medibles, hemos visto que son más 

creíbles, pero estos datos también deben ser creíbles. Por lo tanto, hay que analizar que los datos 

utilizados sean correctos para argumentar cualquier afirmación. En ciencia, los datos no sirven para 

nada sin la estadística, y para ser aceptables deben cumplir unos mínimos. 
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La muestra, por ejemplo, es muy importante a la hora de extraer conclusiones basadas en datos. Así, 

para que los argumentos basados en datos sean consistentes es necesario utilizar muestras 

estadísticamente representativas. 

 

Por ejemplo, supongamos que queremos conocer la opinión de los vascos y las vascas sobre las 

corridas de toros. Para ello, realizamos una encuesta y preguntamos a 100 usuarios/as de una 

residencia para personas mayores de Donostia cuál es su opinión sobre las corridas de toros. 75 

personas responden que les gustan las corridas de toros, otras 20 responden que no les gustan y el 

resto no opina. Según estos datos, podemos decir que al 75% de la población del País Vasco le 

gustan las corridas de toros. ¿Dirías que la afirmación anterior es creíble? 

 

Un/a pensador/a crítico/a tendría claro que la afirmación anterior no es correcta. Por un lado, porque 

el tamaño de la muestra no es el adecuado; es muy pequeña para extraer una conclusión sobre la 

opinión de la población del País Vasco sobre cualquier tema. Por otro lado, porque solo se ha 

preguntado a personas de Donostia, por lo que no recoge la opinión de todo el País Vasco, y, por 

último, porque solo se ha consultado a usuarios/as de una residencia para personas mayores, por lo 

que no se refleja la opinión de la gente de todas las franjas de edades. 

 

Con el ejemplo anterior queda claro, por tanto, que para creer los datos hay que conocer su origen y 

comprobar si son pertinentes. 

 

La correlación es otro concepto que debe utilizarse con especial cuidado a la hora de formular un 

argumento basado en datos, ya que la correlación no siempre significa causalidad. La causalidad se 

refiere a la causa y al efecto de un fenómeno, en el que una cosa provoca directamente el cambio de 

otra. Sin embargo, la correlación es una comparación o descripción realizada entre dos o más 

variables. Por tanto, la correlación no significa siempre causalidad, es decir, el hecho de que dos 

fenómenos sean simultáneos no significa que uno sea causado por el otro. 

 

En relación a esto hay otra falacia, conocida como Cum hoc ergo propter hoc, que se da cuando dos 

hechos ocurren simultáneamente y se afirma que uno es la causa del otro. 

 

Por ejemplo, estudiemos el siguiente argumento: muchos consumidores de droga tienen problemas 

psiquiátricos y muchas personas que padecen problemas psiquiátricos consumen droga; por lo tanto, 

el consumo de droga genera problemas psiquiátricos. Aunque la conclusión puede ser real, el 

argumento es falso, ya que la correlación entre el consumo de droga y los problemas psiquiátricos no 

puede garantizar la relación entre causa y efecto. El consumo de droga puede ocasionar problemas 
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psiquiátricos, pero también puede ocurrir que los problemas psiquiátricos ocasionen el consumo de 

droga; o que las dos se deban a una tercera razón; o que no tenga ninguna relación y que sea pura 

casualidad. 

 

Cuando dos sucesos ocurren a la vez, es tentador pensar que uno provoca el otro, pero además de la 

correlación estadística, se necesita más información para concluir correctamente que existe una 

relación causal entre uno y otro. 

 

Medición de likes 

 

Como se ha comentado en los párrafos anteriores, la afirmación o información medible es más 

sencilla de argumentar, pero debe ser una medida objetiva. Por eso, el número de likes que una 

información recibe en las redes sociales no es una medida que garantice su credibilidad, y que a 

mucha gente le guste lo que se dice no quiere decir que sea cierto.  

 

Si al leer una información la gente coincide con lo que se dice en ella, recibe muchos likes, pero eso 

no hace que sea verdad. Esto está muy relacionado con un tipo de falacia que se conoce como 

argumentum ex populo. Los argumentos ex populo se utilizan en los discursos populistas, en la 

política, en los medios de comunicación y en los debates diarios, y utiliza frases como “Y no lo digo 

yo, todo el mundo lo dice”, “La mayoría de la gente opina lo mismo que yo”, “Todo el mundo sabe 

que es así”, etc. 

 

Esta falacia se basa en el uso inadecuado de la lógica, ya que las cosas nunca son ciertas porque 

alguien las sepa (o porque todo el mundo las conozca), sino porque están basadas en evidencias. Por 

lo tanto, cuidado con las informaciones que tienen muchos likes o se convierten en trending topic, ya 

que el número de seguidores no garantiza su credibilidad. 

 

6.6. Cadena de argumentos 

 

El proceso de argumentación es como una cadena en la que cada argumento es un eslabón que, 

junto con los otros argumentos (eslabones), sirve para respaldar una afirmación. Cada argumento 

(cada eslabón de la cadena) debe estar basado en evidencias, por lo que es imprescindible un 

proceso de investigación exhaustivo, ya que si falla un eslabón el proceso argumental no servirá. 

 

Una argumentación suele incluir los siguientes elementos: 
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● Tesis o premisa: información o afirmación que se defenderá y que será el primer eslabón de 

la cadena argumental. 

● Argumentos: afirmaciones que se utilizan para defender la premisa y que deben estar 

basadas en evidencias. 

● Conclusión: afirmación que sintetiza el trabajo realizado en donde se toman las ideas 

principales y se resume lo investigado. Refuerza todo lo anteriormente presentado (todos los 

eslabones de la cadena). 

 

Es importante todo el proceso argumentativo, y todos los eslabones que forman la cadena deben 

funcionar (incluida la premisa), no solo la mayoría de las ideas. 

 

6.7. La navaja de Ockham 

 

El principio conocido como “La navaja de Ockham" se le atribuye al fraile franciscano, filósofo y 

escolástico lógico Guillermo de Ockham (1280-1349), y está basado en su aplicación práctica para la 

resolución de problemas, siendo un modelo mental interesante. Según este principio, "en igualdad de 

condiciones, la explicación más sencilla suele ser la que más probabilidades tiene de ser cierta". Esto 

significa que cuando dos teorías tienen las mismas consecuencias en igualdad de condiciones, la 

más simple tiene más probabilidades que la más compleja de ser correcta. Dicho en otras palabras, 

en la medida de lo posible hay que evitar la búsqueda de soluciones demasiado complejas. 

 

Lo que dice “La navaja de Ockham” puede ser de gran utilidad en nuestro día a día para analizar la 

credibilidad de una información y extraer conclusiones iniciales (provisionales), hasta obtener 

información más adecuada que nos permita contrastarla. 

 

Pero, cuidado, que aunque se cumple en muchas situaciones, en muchas otras no se cumple. Según 

este principio, cuando nos enfrentamos a una pregunta, la explicación más sencilla es la más  

probable de ser verdad, pero no tiene por qué ser la explicación real. Sirve, por tanto, como método 

de exclusión, en el que la explicación más sencilla puede ser la primera opción en ser probada, ya 

que, según este principio es la que más probabilidades tiene de ser real.  

 

“La navaja de Ockham” es muy utilizada por los científicos, sobre todo para cuestiones teóricas, por 

ejemplo, a la hora de formular hipótesis. Cuanto más simple sea una hipótesis, más fácil será 

confirmarla o rechazarla. Una explicación compleja puede reunir muchos factores que pueden ser 

difíciles de probar y que pueden causar problemas con la repetibilidad de los experimentos. Por lo 

tanto, entre dos teorías que afirman lo mismo, la más simple suele ser la mejor. 
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“La navaja de Ockham” debe usarse con cuidado, sobre todo cuando se utiliza para tomar decisiones 

importantes o peligrosas. Este principio no debe ser sustituido por la lógica, el método científico y/o 

el conocimiento. Cualquier información debe estar siempre amparada por evidencias empíricas y no 

puede garantizarse su credibilidad por su sencillez. 

 

Pero, ¿quién decide qué es más simple al aplicar este principio? Uno de los problemas de “La navaja 

de Ockham” es la subjetividad del concepto de simplicidad, ya que dependerá de los criterios 

individuales de cada persona. 

 

Algunos defensores del creacionismo, por ejemplo, utilizan este principio para explicar que el origen 

del mundo es obra de Dios, porque para ellos la existencia de Dios es más simple que la explicación 

del Big Bang. Y es cierto que la explicación del Big Bang es muy compleja, pero no hay pruebas que 

evidencien la existencia de Dios. “La navaja de Ockham” también se ha utilizado contra los que 

defienden teorías conspiracionistas, ya que en lugar de creer la teoría más simple tienden a creer en 

la más compleja. 

 

Por todo lo anterior, es importante saber cuándo y en qué medida es aplicable “La navaja de 

Ockham”, así como hasta qué punto son creíbles las conclusiones obtenidas al aplicar este principio. 

Para ello es muy importante desarrollar el pensamiento crítico, ya que un/a pensador/a crítico/a no 

solo conoce las reglas, sino que también sabe cuándo se aplican. 

 

Aplicación de “La navaja de Ockham” (ejemplos) 

 

Cuando se investiga un crimen, es habitual empezar aplicando “La navaja de Ockham". Los 

investigadores saben que aproximadamente el 97% de los asesinatos son provocados por dinero, 

sexo o motivos pasionales (enfrentamientos, peleas, etc.), y que los autores de asesinatos o  

desapariciones sospechosas son personas cercanas a la víctima. Por ello, cuando se produce un 

asesinato o una desaparición sospechosa, lo normal es que se inicie la investigación por el entorno 

más próximo a la víctima. 

 

Así, si los investigadores acuden a una casa para investigar un asesinato y ven que la entrada no ha 

sido forzada, que no faltan objetos de valor y que la víctima ha presentado denuncias contra su 

compañero/a de piso, el/la principal sospechoso/a será el compañero/a de piso de la víctima 

(porque aplicando “La navaja de Ockham” es la explicación más sencilla). ¿Significa esto que hay que 

descartar cualquier otra explicación? No, y hasta que se demuestre que es cierto, el sospechoso no se 
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convierte en culpable del delito, y será imprescindible encontrar las pruebas para acusar a el/la 

compañero/a de piso de asesinato. 

 

Dejando a un lado las investigaciones criminales, “La navaja de Ockham” también puede ser útil para 

intentar encontrar una explicación a lo que nos ocurre en nuestro día a día. Por ejemplo, supongamos 

que vamos en coche y el vehículo se detiene repentinamente. El medidor de combustible indica que 

el depósito está vacío. Podemos plantear varias hipótesis para intentar explicar lo que le ocurre al 

coche: 

 

● Se ha acabado el combustible. 

● Se ha hecho un agujero en el depósito del combustible y se ha escapado todo el 

combustible. 

● El coche tiene combustible pero el medidor de combustible y el motor se han estropeado al 

mismo tiempo. 

 

Utilizando “La navaja de Ockham”, podemos ver que la primera hipótesis es la más simple. Por lo que, 

según el principio, “se ha acabado el combustible” es la hipótesis con mayor probabilidad de ser 

cierta. 

 

Dado que este principio no garantiza la verdad, el siguiente paso que deberíamos dar para verificar la 

hipótesis sería pasar a la fase experimental que se describe en el método científico. En este caso, el 

experimento que habría que hacer para confirmar la hipótesis planteada es muy sencillo: llenar el 

depósito de combustible. De acuerdo con los siguientes pasos del método científico, se trataría de 

analizar los resultados de los experimentos e inferir conclusiones a partir de ellos. 

 

Si al llenar el tanque de combustible vemos que la aguja del medidor sube y que el motor del coche 

arranca con normalidad, podemos aceptar la hipótesis que hemos elegido aplicando “La navaja de  

 

Ockham”. Sin embargo, a pesar de ser la explicación más sencilla, puede suceder que no sea cierta y 

que, aunque sean más complejas, otra de las hipótesis planteadas (o alguna que no se haya 

planteado) sea la correcta. Por eso se dice que “La navaja de Ockham” sirve para analizar la 

credibilidad provisional de una hipótesis, hasta que esta se pueda comprobar. 
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“La navaja de Ockham” y las fake news 

 

“La navaja de Ockham” puede ser muy útil para ayudar a combatir las noticias falsas y los bulos. 

Después de diseccionar estas informaciones, podemos ver lo absurdas que pueden ser algunas de 

las razones que se utilizan para dar por cierta la información. El pensamiento crítico y la aplicación de 

“La navaja de Ockham" nos permiten descartar más fácilmente las explicaciones que puedan ser 

falsas, poniendo en cuestión la credibilidad de la información. 

 

6.8. Lo que no conoces o lo que no sabes, puede existir 

 

Está claro que es imposible que una persona lo sepa todo. Ni siquiera los científicos tienen una 

formación completa sobre ciencia; se especializan en áreas determinadas. Pero no conocer algo o no 

saber nada sobre algo no significa que no exista, significa que no tenemos conocimiento de ese tema 

en concreto. 

 

Y eso no es malo, si ese desconocimiento es capaz de despertar desde la humildad la curiosidad 

sobre el tema. Es decir, si cuando nos enfrentamos a un tema que no conocemos nos sirve para 

conocer las premisas, reflexionar sobre los argumentos y extraer conclusiones a través de las 

inferencias adecuadas (partiendo de las premisas para llegar a una conclusión), analizar la relación 

entre las causas y los efectos, fomentar el debate y contrastar diversas fuentes de información. 

 

Pero también hay personas a las que la ignorancia les hace sentirse incómodas, y son incapaces de 

dejar su orgullo a un lado e intentan suplir esa falta de conocimiento, cuestionando la existencia de lo 

que ellos/as desconocen, utilizando como argumentos informaciones infundadas e incluso negando 

el conocimiento de otros. 

 

Hoy en día, ante el desconocimiento que tenemos sobre el coronavirus, son muchos los que se 

atreven a cuestionar la información que la ciencia va descubriendo poco a poco. 

 

Seguro que has escuchado un montón de frases como “El uso de la mascarilla no sirve para nada”, 

“La pandemia no existe”, “El Sars-Cov-2 es un virus creado en el laboratorio”, “Los asintomáticos no  

contagian el virus”, etc. Son afirmaciones realizadas sin ningún tipo de base científica y, aunque 

todavía tenemos mucho que aprender sobre el coronavirus, la ciencia es capaz de rechazarlas con el 

conocimiento generado utilizando el método científico. 
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Los negacionistas del coronavirus, los “terraplanistas” que defienden que la Tierra es plana y los 

seguidores de las pseudociencias basan sus afirmaciones en argumentos infundados, sin utilizar el 

método científico. Sin embargo, con el método científico, el conocimiento que se extrae, a pesar de su 

lentitud, va a ser más fuerte que las afirmaciones que surgen de la ignorancia y de los argumentos sin 

fundamento. Además, al tratarse de un conocimiento basado en evidencias, resultará de gran utilidad 

para rebatir con argumentos sólidos afirmaciones con las que no estamos de acuerdo, y que no se 

basan en evidencias. 

 

Cuando un/a pensador/a crítico/a recibe una información sobre algo que desconoce, no expresará 

las primeras ideas y opiniones que le vienen a la cabeza para ocultar el desconocimiento que tiene 

sobre el tema. Aceptará su desconocimiento e intentará aprender sobre el tema. Para ello, contrastará 

la información recibida con otras fuentes y tratará de conocer la opinión de otras personas al respecto 

(expertos/comunidad científica). Esta forma de proceder no se aplicará únicamente ante cuestiones 

científicas, ya que es totalmente extrapolable ante cualquier información que una persona pueda 

recibir en su día a día. 

 

Hay una falacia totalmente relacionada con lo que se explica en este apartado, conocida como 

Argumentum ad ignoratiam. Esta falacia acepta como evidencia que no exista ninguna evidencia que 

demuestre lo contrario de la idea que se quiere defender. Dicho en otras palabras, trata de defender 

una información argumentando que no hay evidencias que demuestren lo contrario. Al utilizar esta 

falacia, por tanto, los argumentos no se basan en el conocimiento, sino en la falta de conocimiento, 

es decir, en la ignorancia. Por ejemplo: “Nadie ha demostrado que haya vida en otros planetas, por lo 

que no existe”, “Los fantasmas existen, porque nadie ha demostrado que no existen”, “Nadie puede 

demostrar que los astros no influyen en nuestra vida, por lo que las predicciones de la astrología son 

ciertas”, etc. 

 

Por todo lo anterior, cuando recibimos una información sobre un tema que no conocemos, en lugar 

de considerarlo como una amenaza que pone de manifiesto nuestra ignorancia sobre el tema, 

debemos considerarlo como una oportunidad de aprendizaje, siempre y cuando esté basada en 

evidencias y fuentes fiables. 

 

7. Consejos para identificar fake news y reducir su difusión  
 

Las redes sociales han cambiado mucho el modo de consumir la información en los últimos años, ya 

que continuamente somos bombardeados por múltiples informaciones que nos llegan a través de 

diferentes soportes y formatos. Tener mucha información debería ser algo positivo y beneficioso, pero 
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¿qué ocurre cuando la mayor parte de la información que recibimos no es verdad? Con esta realidad 

se encontró un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Basándose en 

sus investigaciones, concluyeron que las noticias falsas que se pueden encontrar en Twitter son más 

numerosas que las verdaderas. Además, vieron que las mentiras se propagan mucho más, es decir, 

que se comparten más y que llegan a más gente; un tuit con información falsa, tiene un 70% más de 

probabilidad de ser retuiteado que un tuit que cuente algo verídico. 

 

En la misma línea, un artículo publicado en la revista Nature Physics concluyó que la desinformación 

se difunde de forma similar a los virus biológicos, pero se transmite más rápido y a más gente. Los 

autores del artículo explican que la información se difunde más rápido que nunca, tanto la "buena" 

como las noticias falsas, conocidas como fake news. 

 

Ante esta situación, Facebook, propietaria de la red social Instagram y de la aplicación WhatsApp, 

comenzó a tomar medidas para reducir la difusión de las fake news en sus plataformas, limitando el 

reenvío de contenidos virales. Google y Twitter también anunciaron que implementarían medidas 

similares para evitar la difusión de informaciones falsas a través de sus plataformas. 

 

Pero las redes sociales como Facebook, WhatssApp o Twitter no son las responsables de la 

propagación de las fake news. En las interacciones presenciales entre personas también se difunden 

fake news; por ejemplo, a través de los “cotilleos” que se comentan cuando hablamos con los/as 

amigos/as. Por lo tanto, somos las personas las responsables de la difusión, tanto de las noticias 

verdaderas, como de las fake news. Por ello, es nuestra responsabilidad evitar la expansión de las 

fake news, siendo críticos/as y analíticos/as con la información que nos llega, la que encontramos y 

la que compartimos; y está en nuestras manos evitar que una de esas noticias falsas siga su camino 

virtual más allá de nosotros/as.  

 

Pero, ¿cómo se distinguen las noticias reales de las fake news? A continuación se enumeran una serie 

de consejos redactados por Pilar Rodríguez Franco, responsable de comunicación y divulgadora 

científica del Instituto de Biología Evolutiva. Estos consejos pueden ayudar a analizar la información 

“con las gafas del pensamiento crítico” y a identificar si la información es real o es una fake news: 

 

● No te quedes solo con el titular de la noticia: Es importante analizar los detalles que 

presenta el artículo. Cuanta más información dispongas, más fácil será determinar su 

credibilidad. 
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● Busca la fuente de información: Localiza y analiza el origen de la información. Las noticias 

sobre descubrimientos científicos, los referidos a la salud y los descubrimientos 

sorprendentes, así como el resto de la información, deben hacer referencia a la fuente. Por lo 

tanto, cuestiona las informaciones que recibas sin fuentes de información. 

 

● Analiza con escepticismo afirmaciones muy sorprendentes: Es importante analizar e 

investigar si nos encontramos ante una afirmación basada en evidencias o si por lo contrario 

nos encontramos ante noticias exageradas o falsas. 

 

● Comprueba/Contrasta la información: Si una información llamativa o alarmista aparece 

sólo en un lugar (web, medios de comunicación,...), pon en duda lo que se dice y trata de 

encontrar la misma información en otros sitios web o medios de comunicación que te ayuden 

a confirmar su veracidad. 

 

● No reenvíes o difundas la información que no has valorado críticamente: Reenviar una 

información que recibimos sin analizar si es veraz, puede ayudar a difundir una información 

falsa. A menudo, un análisis de la web del que publica la información o una rápida búsqueda 

en Internet para verificar la información puede revelar que se trata de una fake news. 

 

Sin embargo, como ya se ha mencionado, las fake news no sólo se difunden por Internet, ya que 

también se difunden informaciones falsas en conversaciones presenciales entre personas. Por 

ejemplo, al hablar con gente en los últimos meses sobre el COVID-19, seguro que alguien te ha 

contado como si fuera cierta una afirmación que tú sabías que era falsa. Pues, seguramente, actuaba 

desde el desconocimiento, y al difundir la fake news no tenía mala intención.  

 

Por ello, cuando recibimos una información falsa, tanto a través de un mensaje por Internet como a 

través de una conversación presencial, es muy importante que sepamos decir al remitente de esa 

información, sobre todo si es una persona cercana, que está equivocado/a. Muchas veces no es fácil, 

pero hay que intentar hacerle ver que está equivocado/a, y que la información que ha mandado es 

falsa. En la web especializada en fact-checking (acción de detectar errores y noticias falsas en los 

medios de comunicación) maldita.es, en colaboración con varios psicólogos/as, publicaron las 

siguientes recomendaciones para actuar ante esta situación: 

 

● No agredir ni ridiculizar a la persona que está equivocada y ha enviado la fake news: Actúa 

con empatía y ten claro que en algún momento tú también puedes creer y difundir una 
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información falsa. Así evitarás que se ponga a la defensiva y será más fácil que escuche 

atentamente y que reflexione sobre el mensaje que le quieres transmitir. 

 

● Intentar entender qué es lo que le ha impulsado a difundir la fake news: Es importante 

analizar lo que dice, cómo lo dice y con qué intención lo dice. Si es una persona cercana, es 

posible que no tenga mala intención, y por eso es muy importante intentar comprender su 

razonamiento antes de intentar convencerle de que está equivocado/a. A veces, el miedo, la 

falta de control ante una situación o la soledad es lo que impulsa a una persona a creer una 

información falsa. 

 

● No se trata de quedar por encima de la otra persona con nuestra explicación, sino de mostrar 

que está equivocado/a: hay que demostrar que la otra persona está equivocada, pero con 

respeto, explicando que hay argumentos alternativos más sólidos que van en contra de su 

información. 

 

● Es mejor hablar en positivo que en negativo: Según los expertos es importante comunicar en 

positivo. Por ejemplo, es mejor decir “las vacunas son seguras” que “las vacunas no causan 

enfermedad”. Además, cuando en el futuro la persona que ha enviado la fake news realice 

aportaciones valiosas o corrija alguna información, es importante reforzar esta actitud con 

nuestro reconocimiento social. 

 

● Con amabilidad, pero siempre hay que hacer la corrección: al hablar con la persona que está 

difundiendo la fake news, aunque la situación sea incómoda, hay que advertirle de que lo 

que está mandando es una información falsa, y que conviene remitirle a la información oficial 

sobre el tema. 

 

● Intentar convencer con argumentos sencillos pero sólidos: Hay que cuidar la cantidad de 

información que utilizamos para hacerle ver que lo que dice no es cierto. No se trata de dar 

un montón de información y de datos, sino de dar los más adecuados. 

 

● ¿Cuándo y dónde tenemos que hablar con una persona que nos envía una fake news? La 

comunicación es mejor si se realiza de manera presencial, pero no siempre es posible. En 

cualquier caso, es preferible mantener la comunicación en el ámbito privado y en un 

momento tranquilo. De esta forma se evitarán interrupciones, fomentando el debate y la  

explicación serena de los argumentos. En las comunicaciones on-line es más fácil romper el 
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diálogo y recurrir a fuentes de información, pero el lenguaje corporal, tan importante para 

identificar las emociones, queda fuera de juego. 

 

Para disminuir la difusión de la desinformación es muy importante seguir todas las recomendaciones 

anteriores. Según un estudio sobre la influencia de las fake news en España, el 86% de los españoles 

tiene dificultades para distinguir entre informaciones falsas y noticias veraces, mientras que el 4% de 

los encuestados afirma haber generado alguna noticia falsa, y la mitad de ellos reconoce que las han 

difundido. 

 

Por todo lo anterior, debemos estar muy atentos a las informaciones que recibimos y reenviamos, 

porque es mucho más fácil crear y difundir una fake news que desmentir una información falsa y 

evitar su difusión. 

 

Por lo tanto, frente a esta proliferación de informaciones falsas, debemos utilizar el pensamiento 

crítico, ya que las fake news avanzarán por la influencia de personas que no tienen pensamiento 

crítico y que se creen todo lo que leen, ven y/o escuchan. 
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