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Confiar en la ciencia es necesario para el futuro de la humanidad:
Desarrollo del espíritu crítico para combatir la seudociencia
Jorge Enrique Gómez Marín*

Durante la pandemia de COVID 19 hemos sido testigos de la aparición de movimientos anti-vacuna,1 de
vendedores de “curas milagrosas” como dióxido de
cloro y otros productos sin la necesaria evidencia para
hacer recomendaciones,2 y del desprestigio de científicos de reconocido prestigio, que incluyen al ganador
del premio Nobel, Luc Montaigner.3 Esto ha tenido
como consecuencia un remezón para el sistema científico y académico, pues se cuestiona entonces a la ciencia y se producen embates que debilitan la confianza
en ella, a pesar de que el desarrollo de las vacunas es
justamente la prueba de su triunfo.4
Esta situación de cuestionamiento es al mismo
tiempo una oportunidad para reflexionar y discutir
sobre lo que es la ciencia y de cómo se valida.5 Es necesario que todo académico se haga preguntas sobre
cómo se define la ciencia, cuando un conocimiento
tiene bases científicas o no y tener claridad y argumentación para dar respuesta a ellas. Hemos visto como
durante esta pandemia se le da vocería y el mismo
nivel de difusión a posiciones seudocientíficas y argumentaciones que corresponden a opiniones, pero
no a sustentaciones o conclusiones derivadas del conocimiento científico.6-8 Lo que se ha puesto en evidencia es la necesidad de mejorar la formación y desarrollo de las competencias ligadas al pensamiento
crítico durante todo el proceso de educación.9-11 Esta
competencia, si bien se ha considerado esencial y es
un componente transversal que se incluye en nuestros
programas de formación profesional, en realidad no
se profundiza ni se discute con la amplitud necesaria
en los claustros docentes para garantizar estrategias de
formación y, sobre todo, mecanismos de evaluación
que aseguren su adquisición por los estudiantes.9,12,13
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je cómo se da cuenta y se evalúa la adquisición de la
competencia de análisis crítico de la información, de
la argumentación y de las habilidades principales relacionadas con el pensamiento crítico tales como: identificar y retar supuestos, dar significado en el contexto,
imaginar y explorar alternativas y reflejar escepticismo
sin llegar a la duda generalizada.14,15
Es necesario dejar claro la separación entre el escepticismo como virtud epistémica necesaria en el
pensamiento científico y fuente de nuevas hipótesis
y explicaciones alternativas y la duda como estrategia para darle vitrina y fundamentación a opiniones y
argumentaciones motivadas por intereses privados o
ideológicos.16 La falta de diferenciación permite que
opiniones de grupos con intereses quieran presentar
sus opiniones como ideas que requieren el mismo respeto y aprobación sin aportar argumentos e imponer
su aprobación a los decisores.17 El uso de eslóganes
y frases como “no existe la certeza al 100%” o “los
científicos se han equivocado en varias ocasiones”
crean la sensación de duda en la ciencia y le dan vía
abierta a falsas informaciones que circulan de manera
amplia y confunden a la sociedad y a los tomadores
de decisiones.6
Una manera de enfrentar la asimilación del pensamiento crítico con la puesta en duda permanente
de todo conocimiento, ha sido propuesta de manera
reciente por una reflexión sobre el tema del consejo científico de la educación nacional de Francia.16 El
grupo de trabajo define el espíritu científico crítico
como un conjunto de capacidades que llevan al enriquecimiento de la vida cognitiva y no al repliegue
sobre sí mismo.16 Los estudiantes deben aprender
como un conocimiento científico se forma y estabiliza lenta y pacientemente, de manera acumulativa y
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en coherencia con otros cuerpos del conocimiento.16
El objetivo último es obtener confianza en el conocimiento con base en la evaluación de la calidad de la
información estableciendo la fiabilidad de la fuente.
Finalmente es necesario recordar que nuestra sociedad del conocimiento es el producto de la división
del trabajo intelectual, lo cual lleva a que se formen
especialistas de cada área en la producción de conocimientos y que estos son el fruto de una larga historia
de acumulaciones, errores y avances, en suma: ¡de una
historia cultural! La dificultad entonces en el ejercicio
del razonamiento crítico se encuentra en que no todas
las fuentes contienen informaciones plausibles o pertinentes, ni son todas igualmente fiables y por ello se
llega a una definición del pensamiento crítico científico como la capacidad de adaptar el nivel de confianza
según la evaluación de la calidad de las pruebas que
apoyan el argumento y la fiabilidad de las fuentes.18
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