
 1 

 
CURSO 

“Post-truth: acercamientos a la razón científica y la verdad en tiempos de 
COVID-19” 

Sábado 10 de Octubre  
12-2pm horario CDMX (6-8 pm horario Reino Unido) 

Vía Zoom 
 

IMPARTIDO POR: 
 

Marina Escalera Zamudio, PhD 
Leverhulme Trust ECR Fellow 

Department of Zoology 
University of Oxford 

Email: marina.escalerazamudio@zoo.ox.ac.uk 
Webpage: http://evolve.zoo.ox.ac.uk 

 
 

SOBRE LA AUTORA 
 
Doctora en biología especialista en virología evolutiva. Egresada de la Facultad de Ciencias 
en la UNAM, realizó sus estudios de doctorado en la Freie Universtät Berlin. Actualmente 
trabaja en la Universidad de Oxford como investigadora asociada (Leverhulme Trust 
Research Fellow). Su línea de investigación consiste en estudiar las interacciones ecológicas 
y evolutivas entre diferentes virus emergentes (como el virus del SARS-CoV-2) y las 
poblaciones animales (incluyendo humanas). Dentro del área de vigilancia genómica y 
epidemiológica, encabeza proyectos interdisciplinarios entre México y Oxford, tal como 
“REEED-SOCIAL”, que estudia cómo es que los virus transmitidos por mosquitos entran, se 
propagan y establecen en las poblaciones humanas. También trabaja analizando los 
diferentes factores sociales/antropológicos (además de biológicos) que influyen en estos 
procesos. Entre sus intereses académicos están también la historia y filosofía de la ciencia, 
así como en temas sociales y antropológicos tal cómo la ciencia y la política y la tergiversación 
del razonamiento científico en el mundo moderno, entre otros.  
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

¿Por qué es que en estos tiempos han tomado tanta fuerza los movimientos detractores de 
la ciencia (“sciencie deniers”)? ¿Qué es el mundo de la posverdad (“post-truth”) y por qué 
importa? ¿Qué papel juega el mundo mediático y las redes sociales en impulsar la 
información falsa (“fake news”)? En tiempos de pandemia, ¿cómo es posible aprender a filtrar 
información relevante y no perderse en un mar de información falsa? Si los sistemas oficiales 
ocultan la verdad o la dicen a medias, ¿entonces en quién podemos confiar? En este curso, 
abordaremos temas como la desconfianza de la sociedad hacia la ciencia, la relación entre 
la ciencia y la política, la tergiversación del razonamiento científico y las consecuencias del 
exceso de información falsa, irrelevante o contradictoria en el mundo mediático, entre otros. 
El propósito del curso es construir herramientas críticas usando enfoque científico y social 
que nos ayuden a desentrañar la cantidad de información y información falsa que hay. De 
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este modo podremos reflexionar y exigir de manera responsable como sociedad, tanto en los 
tiempos del COVID, y más allá. El curso va dirigido al público en general. 
 

CONTENIDO 
 

• ¿Que es el método científico moderno?  
• Ciencia y pseudociencia  
• La detracción de la ciencia  
• El mundo “post-truth” y la desconfianza de la sociedad hacia la ciencia 
• Ciencia, política y “scientism” 
• “Fake news”, información falsa, y el papel de las redes sociales  
• Nuestra labor social: ¿Qué podemos (y debemos) hacer?  

 
¿Que es el método científico moderno?  
 
El método científico moderno destaca entre la disputa de los movimientos filosóficos del 
empirismo y el racionalismo (https://iep.utm.edu/Epistemo/). El empirismo enfatiza que la 
evidencia acumulada que se obtiene mediante experimentos, sirve para comparar diferentes 
hipótesis y formular observaciones del mundo natural. Esto contrasta con el racionalismo, 
que estipula que el sentido común (la razón) es la única prueba necesaria para generar 
conocimiento, junto con la intuición: veo, por lo tanto, es (https://iep.utm.edu/Epistemo/). Por 
su parte, los racionalistas tuvieron que apelar a la divinidad para justificar la existencia de 
verdades absolutas. Los empiristas trataron de mostrar cómo era posible la adquisición de 
conocimiento complejo a partir de la experiencia (experimentación). A finales del siglo XVIII, 
los esfuerzos de los naturalistas que antecedieron al desarrollo del método científico 
promovieron la observación y la sistematización razonada del mundo natural. Es también en 
este siglo como parte de la revolución científica, que se lleva a cabo por primera vez 
experimentación metódica en torno a la física, química, y la biología. A partir de esto, el 
conocimiento generado deja del ser únicamente útil para la clasificación sistemática del 
mundo natural, y se dirigió para obtener respuestas a preguntas sobre cómo es que funciona 
el mundo natural. Como parte de la revolución científica, es que 1796 Edward Jenner 
experimentó con la viruela bovina para generar inmunidad contra la viruela en niños usando 
experimentación repetible, creando la primera vacuna desarrollada bajo el método científico 
(https://www.historyofvaccines.org/timeline/all).  
 
Los conceptos lógicos básicos del método científico son: creencia, verdad y justificación. 
Desde una perspectiva que concibe al conocimiento como una estado mental, una creencia 
se define como la actitud que se toma al negar o aceptar cualquier una proposición como 
verdadera (https://iep.utm.edu/Epistemo/). Por ejemplo: ante la proposición “las vacunas 
causan autismo”, uno puede aceptar o negar dicha proposición, lo que conduce a dos 
creencias opuestas: yo creo que las vacunas causan autismo, o yo creo que las vacunas no 
causan autismo. En cambio, la verdad es una noción lógica, puesto que es la propiedad de 
una proposición para estar de acuerdo con la realidad, y puede verse como la 
correspondencia entre el pensamiento y el mundo real: ¿es verdad que las vacunas 
realmente (no) causan autismo? Finalmente, la justificación implica el procedimiento de 
proporcionar los argumentos suficientes y necesarios para sostener una creencia como falsa 
o verdadera. Es imprescindible considerar que las justificaciones pueden ser correctas o 
incorrectas. Las justificaciones incorrectas conllevan a un razonamiento defectuoso, incluso 
si dan lugar a una creencia verdadera. Por lo tanto, una creencia sólo está justificada si se 
usan las herramientas correctas y se proporcionan datos derivados de la aplicación del 
método científico (https://iep.utm.edu/Epistemo/).  
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Está claro que el conocimiento implica justificaciones, pero esto no significa que requiere 
certeza absoluta, porque la verdad es relativa. Por lo tanto, todo ‘conocimiento’ es tentativo y 
probabilístico, y está sujeto a revisión continua. El método científico moderno establece un 
conjunto de estándares que sirven para comparar creencias y la realidad usando la 
metodología científica moderna (https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-history-
of-philosophy-19452015/history-of-philosophy-of-
science/C6579516684BD38320C503F154931F3C). El proceso general implica postular 
conjeturas o hipótesis (creencias), para luego realizar experimentos y colectar datos y ver si 
las hipótesis son justificables. Los datos colectados deben ser robustos y obtenidos a partir 
de métodos repetibles, para que sirvan como evidencia empírica y poder formular 
justificaciones correctas, y así determinar si la hipótesis original se puede rechazar o no. El 
poder rechazar una hipótesis dentro de una teoría científica se denomina falsabilidad. Dentro 
de este marco, toda teoría científica debe ser tomada con escepticismo, buscando toda 
oportunidad para falsearla (https://science.sciencemag.org/content/140/3567/643.1). En la 
historia de la ciencia, la gran mayoría del tiempo se va generando conocimiento para resolver 
preguntas dentro de un mismo paradigma, definido como el conocimiento consensuado sobre 
un tema científico. Pero en la ciencia revolucionaria, el conocimiento generado puede anular 
un paradigma y establecer otro nuevo: por ejemplo, el descubrir que la tierra gira alrededor 
del sol (https://undsci.berkeley.edu/article/philosophy).  
 
En otras palabras: la realidad jamás será comprobable, pero a través del método científico, 
podemos obtener suficiente evidencia cumulativa para poder rechazar hipótesis que no estén 
de acuerdo con la realidad. Veamos de nuevo el ejemplo para la hipótesis postulada de que 
“las vacunas causan autismo”. Dentro de este marco teórico, no será jamás posible rechazar 
del todo “las vacunas causan autismo”, pero hasta el momento, hay muchos datos (evidencia 
experimental) que ha sido obtenida a partir de trabajos independientes a lo largo de muchos 
años apoyando que las vacunas no causan autismo1, y no hay evidencia sólida a favor de 
que las vacunas causan autismo. Por lo tanto, podemos concluir que la probabilidad de que 
las vacunas causan autismo es infinitamente baja. La forma moderna de evaluar hipótesis de 
manera sistemática y validada es usando la estadística. La estadística es la ciencia que utiliza 
conjuntos de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo 
de probabilidades. Se utiliza para evaluar hipótesis de manera objetiva, al asegurar que el 
tamaño mínimo de una muestra poblacional (los sujetos de estudio) sea representativa de la 
población real, para analizar que tanto varían los datos, y para evaluar de manera formal la 
relación que puede existir entre diferentes variables, al comparar con grupos o poblaciones 
control (sujetos sin tratamiento).  
 
Ciencia y pseudociencia  
 
Podemos entonces definir la ciencia como el conocimiento sobre el mundo que se obtiene 
mediante la observación y la experimentación sistemática, usando herramientas validadas, y 
que cuya veracidad es constantemente evaluada de manera rigurosa usando estándares 
universales (https://science.sciencemag.org/content/140/3567/643.1). Si se hace ciencia con 
experimentos mal diseñados, puede haber errores en la interpretación de los datos. 
Asimismo, usar justificaciones o argumentos falsos o incorrectos, puede conllevar al rechazo 
de una hipótesis sin sustento. Esta es la diferencia entre la ciencia y pseudociencia. La 
pseudociencia usa herramientas no adecuadas, presenta errores en el proceso de evaluación 
de hipótesis, y muchas veces incluye sesgos estadísticos que no han sido considerados (ver 
glosario), lo que conlleva a generar conclusiones falsas llamadas falacias científicas 
(https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-science/#NonSciPosSci). Usemos nuestro ejemplo 
de las vacunas y el autismo para analizar un caso de pseudociencia: 
                                                
1 Ver https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5402432/ para un resumen de la evidencia 
acumulativa a favor de la hipótesis que postula que las vacunas no causan autismo. 
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En 1998, el gastroenterólogo Andrew Wakefield y sus colegas publicaron el análisis del caso 
de doce niños, de los cuales ocho mostraron síntomas de autismo dentro del primer mes 
después de recibir la primera dosis de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9500320/). Estos ocho niños desarrollaron síntomas 
gastrointestinales, y fue a partir de esta observación, que los autores especularon que la 
administración de la vacuna MMR causó una inflamación intestinal, y que, mediante 
mecanismos moleculares secundarios no esclarecidos, el cerebro se podría ver afectado, 
desencadenando los primeros síntomas de autismo en los pacientes. Tras una rigurosa 
evaluación de los resultados por parte de un comité de expertos, se determinó que había 
muchos errores en el diseño experimental, y después de mucha controversia, el artículo fue 
retractado diez años después. Desde entonces, se han realizado muchos estudios 
epidemiológicos independientes (para 2001, había al menos trece estudios con un diseño 
experimental adecuando), y en ninguno de estos se ha encontrado evidencia alguna que 
apoye la asociación entre la administración de la vacuna MMR y desarrollo del autismo en 
niños, poniendo en duda la reproducibilidad del trabajo original de Wakefield 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908388/#R1, 
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/autism.html, 
https://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/mmr/Dec_2002/en/). 
 
Asimismo, uno de los errores mas graves del estudio fue asumir que la correlación observada 
entre la aplicación de la vacuna MMR y el inicio de síntomas de autismo era causal 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908388/#R1). En la ciencia, no es posible 
deducir una relación de causa y efecto entre dos variables basándose únicamente en la 
correlación observada. Para ver si hay causa y efecto, es necesario desarrollar una serie de 
experimentos para evaluar las hipótesis secundarias derivadas. Por lo tanto: "correlación no 
implica causalidad", a menos que haya suficiente evidencia experimental adicional apoyando 
causalidad, como es para el caso de fumar y el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, para 
el cual ha sido posible determinar los moleculares subyacentes entre el fumar y desarrollar 
cáncer de pulmón 2. Volviendo al caso de las vacunas y el autismo, asumir causa y efecto sin 
datos que respalden la observación, es tan absurdo como aceptar la siguiente afirmación 
como verdadera: se observa una correlación entre el incremento del número de casos 
diagnosticados de niños con autismo y el incremento en la fama de Jennifer McCarthy, la 
“activista anti-vacunas”, actriz y ex esposa de Jim Carrey. 
(https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enGB763GB764&sxsrf=ALeKk01RLGMhyY
fEkvGdt0JOzlyTfkCgYA%3A1598526400701&ei=wJNHX8-
yKoP4af76r9AG&q=jim+carries+wife+vaccine+mcarthy&oq=jim+carries+wife+vaccine+mcar
thy&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCCEQChCgAToECCMQJ1CiKVjeVWCjV2gIcAB4AIABiAG
IAYIPkgEEMy4xNJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-
ab&ved=0ahUKEwjPkpzynrvrAhUDfBoKHX79C2oQ4dUDCA0&uact=5). ¿Podemos 
entonces asumir que ella es la causa más probable del autismo? Asumir esto es hacer 
pseudociencia (https://geneticliteracyproject.org/2016/09/22/autism-increase-mystery-
solved-no-its-not-vaccines-gmos-glyphosate-or-organic-foods/). Es importante remarcar la 
diferencia que hay entre pseudociencia y otras categorías igual de peligrosas, tal como la 
detracción de la ciencia, el cual es nuestro siguiente tema. 
 
La detracción de la ciencia (“science denial”)  
 
En la historia y filosofía de la ciencia, la detracción de la ciencia es el rechazo de creencias 
científicas que son parte indiscutible del conocimiento consenso sobre un tema o paradigma 
científico. La detracción de la ciencia favorece ideas radicales y controvertidas no 
                                                
2 Ver https://www.cdc.gov/cancer/lung/basic_info/risk_factors.htm y 
https://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/1/m1_3.pdf para un resumen de la evidencia 
acumulativa a favor de la hipótesis que fumar causa cáncer de pulmón. 
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fundamentadas, en vez de favorecer “hechos científicos” 
(https://www.nature.com/articles/nm0310-248a), (https://www.skepticalscience.com/history-
FLICC-5-techniques-science-denial.html). La detracción de la ciencia va de la mano con la 
pseudociencia, que es usada para justificar las creencias falsas y tratar de negar “hechos 
científicos”. A lo largo de la historia ha habido una multitud de temas científicos que han sido 
desacreditados. En nuestra en época han sido puestas en duda ideas como: la forma esférica 
de la tierra, la veracidad del cambio climático, la teoría de la evolución por selección natural, 
el virus del VIH como causa del SIDA, y mas recientemente, la seguridad del uso de vacunas 
en niños, (https://www.nyas.org/news-articles/academy-news/an-illustrated-history-of-
science-denial/). Actualmente se ha puesto en duda la gravedad de COVID-19 y las 
estrategias para la contención de brotes pandémicos, tales cómo el uso de mascaras y la 
imposición de periodos de cuarentena (https://www.bbc.com/news/world-europe-53622797). 
 
La detracción de la ciencia utiliza siempre por lo menos una de las siguientes tácticas retóricas 
(de las cuales derivan muchas otras) para generar falacias científicas: el sesgo estadístico en 
los datos, la obtención de resultados a partir de prácticas no éticas, el uso de teorías de 
conspiración, y el uso de testimonios de falsos expertos 
(https://www.nature.com/articles/nm0310-248a), (https://www.skepticalscience.com/history-
FLICC-5-techniques-science-denial.html). Volviendo a nuestro ejemplo, veamos en detalle 
aquellas tácticas que fueron utilizadas para difundir el temor no fundamentado de que la 
vacuna MMR puede conducir al desarrollo de autismo en niños: 
 

1. Sesgo estadístico en los datos: seleccionar únicamente datos que parecen confirmar 
una creencia, y ocultar datos que contradicen la veracidad de la misma. 

 
El diseño experimental usado por Wakefield et al. es erróneo. Primero, no incluyó una 
población control (un grupo de niños que no recibieron la vacuna) para comparar con el grupo 
de estudio (niños que sí recibieron la vacuna). Segundo, doce niños no es un numero 
representativo de la población global de niños vacunados en el Reino Unido, donde se hizo 
el estudio (aproximadamente 50,000 niños reciben la vacuna MMR por mes) 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908388/#R1). Por lo tanto, el tamaño de la 
muestra estaba completamente sesgado, ya que, al considerar la tasa de incidencia de 
autismo en Reino Unido, se estima que sólo por azar, al menos 25 niños por mes serán 
diagnosticados con autismo poco después de recibir la vacuna MMR. Asimismo, la edad de 
la administración de la vacuna MMR coincide con la edad a la que los primeros síntomas de 
autismo pueden ser notados (4 a 6 años), mostrando una correlación inherente de los datos.  
 

2. Prácticas no éticas: violar la responsabilidad moral de los científicos acerca del uso 
que se le da a la investigación, y la forma en que lleva cabo a la investigación.  

 
Hay evidencia de que Wakefield modificó los registros médicos originales de los niños para 
favorecer los datos, alterando el diagnóstico original de autismo para que los casos entraran 
dentro su definición del síndrome que se describía en el artículo original. Asimismo, los 
estudios médicos realizados en los niños para el diagnostico de las afecciones 
gastrointestinales (endoscopías y biopsias) fueron invasivos y no eran absolutamente 
necesarios, y no fueron aprobados por el comité de ética del hospital en ningún momento 
(https://www.webmd.com/brain/autism/news/20110111/mmr-doctor-planned-make-millions-
journal-claims, 
http://www.medicine.mcgill.ca/epidemiology/hanley/c609/Material/BMJpartII.pdf, 
https://tallguywrites.livejournal.com/148012.html).  
 

3. Teorías de conspiración: proponer que existe un plan secreto para ocultar una verdad 
de la sociedad, o para desprestigiar a una teoría o persona.  
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Después de retractarse del artículo original, el autor argumentó que había sido tratado 
injustamente por la comunidad científica, y que la industria farmacéutica estaba en su contra. 
De esa manera se posicionó cómo una víctima: “los problemas médicos encontrados en esos 
niños no son un engaño y no hubo fraude. Tampoco busqué sacar provecho monetario de los 
hallazgos. Desde entonces, he perdido mi trabajo, mi carrera y mi país” 
(https://www.prnewswire.com/news-releases/statement-from-dr-andrew-wakefield--no-fraud-
no-hoax-no-profit-motive-113454389.html, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield#Wakefield_response). En realidad, hay 
evidencia que Wakefield estaba involucrado de manera personal en la disputa, pues hay 
documentos que prueban que podría haber logrado ganancias anuales previstas de 43 
millones de dólares a partir comercializar de kits para "diagnosticar pacientes con autismo" 
que serían exitosos si "la confianza del público en la vacuna MMR se viera afectada" 
(https://www.webmd.com/brain/autism/news/20110111/mmr-doctor-planned-make-millions-
journal-claims, 
http://www.medicine.mcgill.ca/epidemiology/hanley/c609/Material/BMJpartII.pdf). Por lo 
tanto, sus declaraciones estaban totalmente sesgadas a su favor. 
 
Dado su involucramiento personal en el conflicto, y el desprestigio que esto implicó para su 
carrera cómo médico e investigador, Wakefield entonces recurrió a la sensacionalización de 
la historia usando los medios de comunicación y el apoyo de celebridades como Jennifer 
McCarthy (falsos expertos). Aunque la licencia médica de Wakefield fue revocada por el 
Consejo Médico General en Reino Unido, el ahora vive en los Estados Unidos y es líder de 
uno de los movimientos más peligrosos que ponen en riesgo la salud mundial: los llamados 
anti-vaxxers (anti-vacunas). Los anti-vaxxers dudan de la seguridad y de la eficacia de las 
vacunas y se rehúsan a recibir vacunas (para ellos o para sus hijos). Asimismo, sostienen 
que es su deber y derecho moral diseminar sus creencias (no fundamentadas) a la sociedad 
(https://www.theguardian.com/society/2018/jul/18/how-disgraced-anti-vaxxer-andrew-
wakefield-was-embraced-by-trumps-america, 
https://tallguywrites.livejournal.com/148012.html).  
 
La diseminación de la falsa relación entre la vacuna MMR y el autismo en niños es un claro 
ejemplo de cómo la negación de la ciencia puede prosperar en el siglo XXI, sobre todo en la 
era de la posverdad (“post-truth”), aprovechándose de la desconfianza de la sociedad hacia 
la ciencia, y utilizando los medios de comunicación para diseminar información falsa (“fake 
news”). Esto incluso puede llegar a ser un riesgo para la salud de la población mundial, ya 
que según la OMS, la duda ante la aplicación de las vacunas en niños representó una de las 
10 amenazadas mas importantes para la salud global para 2019 (https://www.who.int/news-
room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019.  
 
El mundo “post-truth” y la desconfianza de la sociedad hacia la ciencia 
 
Si la ciencia permite mostrar que la idea de que “las vacunas causan autismo” es falsa, 
¿entonces, porqué es tan grande el movimiento de los anti-vaxxers? y de manera general 
¿por qué se favorece tanto a la pseudociencia y la negación de la ciencia en estos tiempos?  
 
 
Para entender esto, primero hay que comprender que vivimos en la era de la posverdad. La 
posverdad es un término que explica cómo es que se ha dado la “desaparición de estándares 
compartidos para validar la verdad, al ser reemplazados por creencias que construyen una 
realidad alterna no objetiva, basada en el poder de evocar sentimientos” (D’ Ancona 2017). 
Este discurso deriva de la teoría filosófica y sociológica del posmodernismo, que describe 
una sociedad incapaz de funcionar de manera autónoma, en oposición al estado mental 
progresista modernista que caracterizó a la posguerra. El año 2016 fué nombrado como el 
año oficial del inicio de la era de la posverdad, pues se distinguió por una serie de eventos y 
actitudes político-sociales “marcadas por mentiras deliberadas y sesgos emocionales en la 
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toma de decisiones gubernamentales, tal como el voto del Brexit, la victoria de Donald Trump, 
y la popularización de la detracción de la ciencia” (D’ Ancona 2017). Si bien es verdad que en 
la ciencia no hay verdades absolutas, bajo la posverdad, dicha noción se distorsiona para 
afirmar que "todo vale". Por lo tanto, el discurso de la posverdad contrasta con el método 
científico moderno https://www.scientificamerican.com/article/the-false-logic-behind-science-
denial/, https://www.skepticalscience.com/history-FLICC-5-techniques-science-denial.html). 
Sin embargo, no sólo la generalización de ideas falsas bajo la premisa de “todo vale” se usa 
para desprestigiar de la ciencia. Los sistemas religiosos juegan un rol importante, al 
imponerse en contra de creencias que consideran moralmente incorrectas o que van en 
contra de ciertos principios religiosos. Un ejemplo de esto es la oposición a la teoría evolutiva 
por diversos grupos religiosos, algunos de los cuales tienen tanto poder que han logrado 
suprimirla de los libros de textos (https://www.nytimes.com/2006/02/05/us/evolution-measure-
splits-state-legislators-in-utah.html). Por lo tanto, una cuestión fundamental es pensar cómo 
podemos ayudar a modificar tales esquemas de pensamiento, para evitar alimentar el 
prejuicio y la generalización de las falsedades.  
 
¿Porqué la sociedad tiende a creer mas en la pseudociencia que en la ciencia? 
 
En términos históricos, es normal que las personas tiendan a resistirse a creer en 
afirmaciones científicas, cuando éstas chocan con sus personales o creencias intuitivas, y 
tienen un impacto emocional. Asimismo, el miedo o resistencia al cambio por parte de la 
sociedad es una variable importante a considerar 
(https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/e-l-m-i-e-d-o-1). Para el caso de 
las vacunas y el autismo, la sociedad no ve diseños experimentales erróneos ni sesgos 
estadísticos, ve niños con autismo y a un grupo de madres temerosas o que sufren al decir 
"mi hijo estaba perfectamente bien hasta que recibió la vacuna MMR, y entonces le dió 
autismo". Los expertos pueden explicar que "hay un sesgo estadístico enorme y que la 
correlación observada no implica causalidad", pero es difícil que la sociedad lo acepte, 
principalmente porque esta conclusión genera incomodidad. A este fenómeno de negación 
se le llama detracción implicatoria (https://www.resilience.org/stories/2012-03-
17/sociological-explanations-climate-change-denial/), el cual utiliza un razonamiento sesgado 
y erróneo: A entonces B. Pero B me incomoda, por lo que no puedo aceptar que A sea 
correcto (https://www.scientificamerican.com/article/the-false-logic-behind-science-denial/). 
Asimismo, puede ser que sea emocionalmente mas sencillo creer en C, porque implica que 
puede haber una causa directa (y por lo tanto una posible solución) para el problema.  
 
La ironía de nuestros tiempos es: como sociedad sólo confiamos en expertos, pero manera 
paradójica, estamos "cansada de expertos". Las declaraciones hechas por los expertos 
tienden a ser percibidas como “opiniones elitistas hechas bajo razonamiento motivado”, y no 
como conocimiento científico objetivo. Dentro de la era de la posverdad, cualquier persona 
tiene derecho de opinar (lo cuales verdad), pero asume que también tiene derecho de 
comunicar sus opiniones y creencias como verdades que pueden ser contrastadas con las 
opiniones de los expertos (http://eprints.lse.ac.uk/86542/). Por lo tanto, vivimos en una 
"cultura de expertos", pero también de “falsos expertos”. 
 
¿Porqué la sociedad desconfía de la ciencia y de la comunidad científica? 
 
En 2012, el sociólogo Gordon Gauchat exploró las tendencias que hay entre la confianza 
pública hacia la ciencia en los Estados Unidos, usando datos colectados a partir de encuestas 
tomadas desde 1974 hasta 2010 
(https://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/images/journals/docs/pdf/asr/Apr12ASRFea
ture.pdf). La hipótesis principal postulada es que la confianza pública hacia la ciencia se ve 
reducida conforme disminuye el nivel de educación en la población. Si bien esto es plausible, 
el estudio muestra que para ciertos grupos sociales donde se ha observado un aumento 
progresivo en el nivel de educación, particularmente en aquellos que se identifican con el 
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conservadurismo, la confianza en ciencia ha ido disminuyendo de manera gradual 
(https://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/images/journals/docs/pdf/asr/Apr12ASRFea
ture.pdf). Como hemos visto, no es sorprendente que dicha tendencia negativa se encuentra 
asociada directa y principalmente al choque con sus creencias personales 
(https://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/images/journals/docs/pdf/asr/Apr12ASRFea
ture.pdf), que conlleva a una postura subjetiva en oposición ante el conocimiento científico.  
 
También, es difícil que la sociedad confíe en las autoridades científicas, "ya que es poco 
probable que el público tenga una idea clara sobre qué es la ciencia en realidad” 
(https://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/images/journals/docs/pdf/asr/Apr12ASRFea
ture.pdf,https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-mistrust-of-science). Esto influye 
en cómo es que se interpreta a la comunidad y a las instituciones científicas. La desconfianza 
de la sociedad hacia la ciencia y la comunidad científica también se asocia “al surgimiento de 
la ciencia neoliberal, en la que se ha dado una prioridad a la comercialización y privatización 
del conocimiento científico” según la sociedad (Lave et al. 2010). Finalmente, el proceso de 
desprestigiar la ciencia también es “coherente con la politización de la ciencia y de la 
educación”. Nuevamente, usemos el caso de la oposición de ciertos grupos religiosos a 
enseñar la teoría evolutiva en escuelas públicas como ejemplo: la popularidad de las 
creencias personales a favor del creacionismo conllevaron a la toma de una decisión política 
con un impacto educativo, bajo la bandera posverdad de “defender el libre albedrío” 
(https://www.nytimes.com/2006/02/05/us/evolution-measure-splits-state-legislators-in-
utah.html). 
 
Ciencia, política y “scientism” 
 
El surgimiento de la "ciencia neoliberal" debe ser visto como parte del sistema económico 
bajo la presión de oferta y demanda. Asimismo, es importante remarcar que el término 
"ciencia neoliberal" es un término politizado en sí, ya que de manera objetiva, la ciencia no 
puede estar polarizada pues es conocimiento objetivo 
(https://www.nature.com/articles/s41562-017-0183-5). Los sistemas económicos y políticos 
son los que tienden a polarizar el conocimiento científico de acuerdo a los beneficios que esto 
implica para su agenda pública usando razonamiento motivado. En Reino Unido, sólo 1.7%, 
(y México menos del 1%) del PIB va dirigido a la investigación 
(http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/). Asimismo, 
el salario promedio de un científico en Reino Unido es entre £600-900 por semana, 
comparado con £50,000 para un jugador de futbol de la premier league https://www.the-
scientist.com/infographics/salary-survey-by-the-numbers-30670, 
https://www.bankofengland.co.uk/knowledgebank/why-are-football-players-paid-so-much). 
¿Porque ocurre esto? Por oferta y demanda. Entonces, ¿cómo puede realmente puede existir 
“la ciencia neoliberal” cuando no hay inversión económica para hacer investigación? 
 
Por lo tanto, es importante recordar que la ciencia no miente, la gente es la que miente. En 
relación a la actual pandemia de COVID-19, veamos un par de ejemplos de cómo durante los 
últimos meses el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tratado de politizar la 
la situación a favor de sus intereses políticos. Primero, Trump aprovechó su estatus como 
líder gubernamental y autoridad para generar dudas sobre las proyecciones hechas por 
expertos sobre el uso de ventiladores en hospitales, con el fin de evitar invertir en la compra 
del equipo médico (https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-
fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf, 
https://www.washingtonpost.com/health/2020/03/27/coronavirus-models-politized-trump/). Al 
mismo tiempo, defendió el uso de la hidroxicloroquina como tratamiento efectivo contra 
COVID, contradiciendo los datos científicos disponibles y a sus propios funcionarios de salud 
pública, promoviendo la popularización de la pseudociencia sobre ésta droga y dando falsas 
esperanzas a la población (https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-
cautions-against-use-hydroxychloroquine-or-chloroquine-covid-19-outside-hospital-setting-
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or, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53575964). Aunque el motivo de Trump para 
hacer dichas declaraciones no es claro, es posible que haya querido aparentar que la 
pandemia está bajo control al sugerir que existe una solución rápida y fácil para controlar el 
virus, y así promover su figura como líder político. Asimismo, hay especulaciones sobre un 
posible beneficio económico al respecto 
(https://www.nytimes.com/2020/04/06/us/politics/coronavirus-trump-malaria-
drug.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage).  
 
Finalmente, Trump ha impulsado la reapertura del país para “salvar a la economía”, alentando 
los ciudadanos a “continuar seguir con sus vidas”, a pesar del incremento en número de casos 
que se ha dado desde Junio (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-
updates/cases-in-us.html). Dichas declaraciones representan un desafío al uso de medidas 
validadas científicamente para reducir el impacto de brotes pandémicos, tal como el imponer 
períodos de cuarenta y el uso de máscaras junto con el distanciamiento social 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17684187/). Los datos claramente muestran que relajar 
dichas medidas de manera muy temprana puede dar lugar a picos secundarios en las curvas 
epidemiológicas, como se observó durante la pandemia de Influenza en 1918 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17684187/). Sin embargo, el mensaje difundido a la 
población general ha generado mucha confusión y manifestaciones a nivel global donde se 
aboga que “las medidas [para reducir el impacto de un brote pandémico, incluido el uso de 
máscaras] violan los derechos y libertades individuales ”(https://www.bbc.com/news/world-
europe-53622797). Sería interesante cuestionar porque el presidente pone a la economía 
cómo prioridad sobre la salud pública, un derecho universal para todo ser humano. 
 
Finalmente, las teorías sociológicas contemporáneas colocan a la ciencia en el centro del 
poder de los sistemas sociales, junto con los gobiernos y las corporaciones transnacionales 
(Lave et al. 2010). Esto es, hay mucha presión para exagerar el estatus científico de muchas 
creencias y poder ‘venderlas’ como verdaderas, para alterar la interpretación de las mismas, 
e incluso para ‘vender mentiras’, sobre todo en el sector de la salud pública, ambiental, y de 
educación (https://www.nature.com/articles/s41562-017-0183-5, 
https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-science/#NonSciPosSci). El exagerar el estatus 
científico de ciertas creencia es también posible bajo el fenómeno del cientificismo o 
“scientism”, en el que se que ve a la ciencia como la fuente única y absoluta de todo 
conocimiento (https://www.aaas.org/programs/dialogue-science-ethics-and-religion/what-
scientism). El “scientism” es un arma de doble filo. Por un lado, la actitud negativa y posturas 
arrogantes que se toman dentro del mundo científico, genera que la sociedad se siente ajena 
y excluida, generando mas desconfianza. Por otro, “el esfuerzo que se hace para extender 
los métodos y prácticas científicas a asuntos de interés social y político humano” hace que 
todo lo que es falsamente definido como “dato científico” o “estadística” generado en algún 
“estudio” o por algún “experto” de alguna “institución académica”, tiende ser aceptado como 
una verdad irrefutable, generando un mar de información falsa y “fake news” 
(https://www.aaas.org/programs/dialogue-science-ethics-and-religion/what-scientism, 
(https://ezproxy-prd.bodleian.ox.ac.uk:2262/doi/pdf/10.1177/0163443717726743). 
 
“Fake news”, información falsa, y el papel de las redes sociales  
 
Sin embargo, “lo nuevo no es la mentira de los sistemas políticos, sino la respuesta positiva 
del público ante la mentira, y el poder que tienen las nuevas tecnologías de comunicación 
para para diseminar información falsa, y así manipular y polarizar aún mas la opinión pública” 
(D’ Ancona 2017, https://ezproxy-
prd.bodleian.ox.ac.uk:2262/doi/pdf/10.1177/0163443717726743). 
El término “fake news” se utiliza para describir la información falsa que es difundida a través 
de los medios de comunicación (https://ezproxy-
prd.bodleian.ox.ac.uk:2262/doi/pdf/10.1177/0163443717726743). Hemos visto que la 
negación y/o politización de la ciencia contribuye a generar dobles mensajes que pueden ser 
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interpretados de manera errónea, y así generar información falsa. Asimismo, durante el 
proceso de difusión de dicha información falsa, ésta puede ser tergiversada y/o polarizada 
aún mas por los medios de comunicación (ya sean formales como la prensa, o informales 
como las redes sociales), para generar noticias falsas o “fake news” (https://ezproxy-
prd.bodleian.ox.ac.uk:2262/doi/pdf/10.1177/0163443717726743).  
 
La pieza crucial del rompecabezas en el proceso de dispersión del “fake news” son los medios 
de comunicación y sistemas de información, cuyo desarrollo ha transformado la forma en la 
que nos comunicamos. Para Julio de este año, casi 4.5 billones de personas fueron 
registradas como usuarios activos del la red, lo que representa un 60% de la población 
mundial (https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-
worldwide/#:~:text=How%20many%20people%20use%20the,percent%20of%20the%20glob
al%20population.). El desmesurado cúmulo de información (validada o sin sustento) que se 
encuentra disponible actualmente a través de internet permite que la gente se informa se “mal 
informe”. Ahora es muy fácil obtener información de manera inmediata, y esto tiene 
implicaciones sustanciales en el impacto público de la ciencia, y en cómo procede la ciencia 
misma (https://www.nature.com/articles/s41562-017-0183-5). La facilidad con la que 
creencias falsas pueden volverse virales y estar al alcance de todo al público, facilita la 
detracción de la ciencia. Asimismo, la comunicación masiva ya no depende de un número 
limitado de medios de comunicación, cuyo contenido debe ser validado, por lo que “la ciencia 
ya no se puede afirmar como una autoridad cultural, pues más bien, la sociedad elige 
cuestionar el conocimiento científico al escoger de manera selectivamente información que 
confirman su escepticismo”. (https://www.nature.com/articles/s41562-017-0183-5). Wakefield 
lo dijo él mismo bajo la misma retórica de la pseudociencia: “las redes sociales han 
proporcionado una alternativa a los medios de comunicación tradicionales…en este país 
polarizado, nadie sabe muy bien qué creer. Entonces, la gente recurre cada vez más a las 
redes sociales" (https://www.sciencemag.org/news/2016/11/trump-met-prominent-anti-
vaccine-activists-during-campaign). En las manos de quién dejarías tu salud y la de tu familia: 
¿en las de un “medico” que adquirió su “conocimiento de medicina” en el internet, o en un 
médico que estudió medicina en una institución seria? 
 
Nuestra labor social: ¿Qué podemos hacer?  
 
La labor de los gobiernos y de los medios de comunicación oficiales es informar a la población 
de manera objetiva, y como sociedad tenemos el derecho de exigir esto. Sin embargo, es 
muy difícil lograr esto a corto plazo, pero mientras tanto recae en los ciudadanos ser críticos 
para construir y exigir el uso de herramientas para filtrar información con el objetivo de 
“vacunarnos contra la politización y polarización del conocimiento científico, y otros tipos de 
información falsa”. Por ejemplo, para la búsqueda de cualquier tema científico en la red y por 
cada noticia publicada, debería ser posible acceder a una ficha bibliográfica donde se valide 
por un grupo de expertos los datos, los autores, las instituciones y las referencias usadas 
como confiables o no. Asimismo, la prensa debería ser sancionada para limitar su capacidad 
de sensacionalizar y tergiversar contenido. Para la búsqueda de cualquier tema en la red, los 
algoritmos de búsqueda y redes sociales deberían proveer alertas al recibir información no 
verificada o posiblemente incorrecta (https://www.nature.com/articles/s41562-017-0183-5). 
Es importante señalar que muchas acciones como ésta podrían politizarse bajo argumentos 
posverdad y tomarse como un intento de “censura” (https://arstechnica.com/tech-
policy/2020/08/anti-vaccine-group-sues-facebook-claims-fact-checking-is-censorship/), pero 
tenemos derecho a decidir qué leer y qué no leer en función de su confiabilidad.  
 
Por otro lado, la labor de los expertos es hacer un esfuerzo para comunicar ciencia de manera 
eficiente y sencilla para que el público general pueda darse cuenta de la conexión que hay 
entre los “hechos científicos”, su vida y sus valores cotidianos 
(https://www.nature.com/articles/s41562-017-0183-5, 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2019.00055/full). Por ejemplo, la labor de 
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los expertos no debe sólo comunicar resultados, sino informar sobre los efectos sociales que 
pueden tener diferentes fenómenos, por ejemplo: el impacto local y global de no vacunar a 
los niños, y cómo el vacunar no puede ser únicamente decisión personal, ya que implica una 
responsabilidad social y comunitaria. Así como para las notas periodísticas y artículos en la 
red, para los artículos científicos debería ser posible acceder a un resumen apto para todo 
público con lenguaje sencillo, validado por los autores y por un grupo externo de expertos en 
el área. Asimismo, la educación científica debe ser promovida desde la infancia, haciendo 
que la comunicación de la ciencia sea atractiva para los niños y jóvenes, y así fomentar la 
valoración de la ciencia en la sociedad. Como Noam Chomsky remarcó: "la ciencia es difícil, 
estoy de acuerdo con eso. Pero cuando hablas con niños pequeños, ellos quieren entender 
la naturaleza. Esto tiende a desaparecer en la vida adulta por la enseñanza aburrida y por un 
sistema educativo que te dice que eres demasiado estúpido para hacerlo” 
(https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/noam-chomsky-is-so-anti-establishment-
he-disses-
himself/#:~:text=Chomsky%20insisted%20that%20%22there%20are,how%20the%20brain%
20generates%20language).  
 
Finalmente, nuestra labor cómo individuos y miembros de la sociedad es construir 
herramientas críticas para separar la información confiable de la que no lo es. Para poder 
criticar la ciencia, es necesario saber cómo se construye el conocimiento científico, y 
determinar de manera crítica si las herramientas y las justificaciones usadas son correctas. 
Así podremos reflexionar manera responsable. Para el público en general, esto significa hacer 
una labor educativa que debe ser continua, constante, personal y comunitaria. Informarnos 
de manera crítica y objetiva es nuestra responsabilidad, y el no participar en la difusión de 
información falsa y difundir información confiable, es una tarea fundamental. Debemos ser 
muy críticos con la información que nos llega de manera oral y de cómo comunicamos esta 
información entre nosotros. En temas de salud pública, las fuentes más confiables para 
obtener información validada son los sitios oficiales de las autoridades sanitarias locales y 
globales, tal como la Secretaría de Salud en México, la CDC en EUA, el NHS en Reino Unido, 
y la OMS a nivel global. Es importante remarcar que la información reportada en estos sitios 
no es generada por las autoridades sanitarias en sí, sino que representan el consenso del 
conocimiento científico disponible hasta el momento, por lo que siempre cuentan con las 
referencias bibliográficas originales a las que se puede recurrir para verificar y ampliar la 
información. Más allá del sesgo político que puedan o no tener las autoridades sanitarias, es 
importante recordar que la comunidad científica esta trabajando detrás para generar dicho 
conocimiento objetivo, y esto respalda y valida la información reportada.  
 
Algunos tips para detectar información falsa. Primero es necesario preguntarnos si confiamos 
en las fuentes de donde proviene dicha información. Para la prensa en general, es importante 
preguntarse qué tipo de noticiero es y cómo es que reportan noticias de manera general. 
Confiar en noticieros internacionales (http://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/mexico-
2020/) y en revistas de la divulgación de la ciencia (https://www.scientificamerican.com/) es 
más fácil, ya que están bajo una gran presión para reportar información verificable, dado el 
impacto que podría tener para su reputación la difusión de información falsa. Posteriormente, 
es necesario verificar si la nota cuenta con alguna referencia (una nota sin referencias se 
puede descartar inmediatamente). Después, es necesario ir a las fuentes originales citadas 
para preguntarnos si son confiables: ¿realmente son expertos en el área? ¿son objetivas sus 
afirmaciones? ¿los datos son accesibles y reportados de manera clara y transparente? 
¿cuándo hay datos, son estadísticamente confiables y respaldan las afirmaciones? Muchas 
veces, cuando hay sesgos estadísticos, los datos no son accesibles 
(https://www.callingbullshit.org/syllabus.html). Asimismo, hay que ser críticos al leer y 
preguntarnos si hay evidencia de sensacionalización y del uso de tácticas retóricas usadas 
para la pseudociencia: ¿lo que se reporta en la fuente original coincide con la nota, o la 
información reportada se distorsiona? ¿hay evidencia de la radicalización de ideas, la 
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participación de falsos expertos (tal como celebridades) y/o el uso teorías de conspiración 
subyacentes en el reporte? 
 
Veamos un ejemplo para información que nos llega de manera oral. Para la observación “la 
prueba para detectar COVID no sirve, ¿cómo sabes? me dijo una mamá de la escuela y he 
sabido de algunos casos”. Primero, es importante preguntarnos si es confiable la fuente, y 
después debemos ir a verificar la veracidad de la misma. Para esto, es necesario ir siempre 
a fuentes oficiales (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2015897, 
https://www.fda.gov/media/140161/download), o por lo menos fuentes referenciadas con la 
bibliografía original (https://time.com/5880255/covid-19-tests-types/). Entonces, nos 
podemos preguntar, ¿coincide la información reportada con información original? Finalmente, 
nos podemos hacer las mismas preguntas críticas que para las notas periodísticas: si me he 
enterado de algunos casos, ¿son estos casos son representativos? Es necesario tomar 
responsabilidad antes de difundir información. Después de verificar la información, entonces, 
podemos comunicar mejor: He leído en fuentes oficiales que ninguna prueba de diagnóstico 
es 100% eficaz. La prueba para diagnosticar COVID-19 veces resulta en falsos negativos, 
pero la mayor parte del tiempo es muy efectiva (70-99%) si se hace de forma correcta y se 
toma en el tiempo adecuado de la enfermedad. Si necesitas la fuente te la puedo enviar 
(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2015897, 
https://www.fda.gov/media/140161/download). 
 
 
Análisis de caso 1 
 
UN CASO FÁCIL 
Mensaje de Whatsapp recibido en chat familiar (18 de agosto 2020) 
Autor: anónimo 
 
*Vacuna COVID USA = DAÑO GENÉTICO IRREVERSIBLE: UN CRIMEN DE LESA 
HUMANIDAD* 
 
Me gustaría llamar su atención con urgencia sobre cuestiones importantes relacionadas con 
la próxima vacunación contra el Covid-19. 
 
Por primera vez en la historia, las llamadas vacunas de ARNm de última generación, 
intervienen directamente en el material genético del paciente y, por lo tanto, cambian el 
material genético individual, lo que representa una manipulación genética, algo que ha sido 
prohibido y considerado, hasta ahora, como una acción criminal. 
 
Esta intervención se puede comparar con la de los alimentos manipulados genéticamente, lo 
cual también es una acción muy controvertida. Incluso si los medios y los políticos 
actualmente trivializan el problema e incluso claman, sin pensar, por un nuevo tipo de vacuna 
para volver a la normalidad. 
 
Esta vacunación es problemática en términos de salud, moral y ética profesional por el daño 
genético que, a diferencia del daño causado por las vacunas anteriores, ahora será 
irreversible o irreparable. 
 
Después de una vacuna sin precedentes, de ARNm, no será posible tratar los síntomas de la 
vacunación de forma complementaria; se tendrá que vivir con las secuelas, porque ya no se 
pueden curar, así como no es posible curar a una persona con un defecto congenético como 
el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, enfermedad cardíaca 
congénita, hemofilia, fibrosis quística, síndrome de Rett, etc.), ¡porque el defecto genético es 
para siempre. 
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Esto significa que si un síntoma se presenta después de la vacunación de ARNm, ningún 
médico puede ayudarlo, porque el daño causado por la vacunación será genéticamente 
irreversible.  
 
En mi opinión, estas nuevas vacunas representan un crimen contra la humanidad, sin 
antecedentes históricos de tal magnitud. Como dijo el Dr. Wolfgang Wodarg, médico 
experimentado: ¡Está "vacuna prometedora" para la gran mayoría de las personas, en 
realidad está prohibida porque ha sido elaborada mediante manipulación genética! 
 
La vacuna, desarrollada y respaldada por Anthony Fauci y financiada por Bill Gates, utilizó 
tecnología experimental de ARNm. Tres de los 15 “conejillos de indias” humanos (20%) 
experimentaron un "evento adverso grave". 
 
Nota: El ARN mensajero o ARNm es el Ácido Ribonucleico que transfiere el código genético 
procedente del ADN del núcleo celular a un ribosoma en el citoplasma, es decir, el que 
determina el orden en que se unirán los aminoácidos de una proteína y actúa como plantilla 
o patrón para la síntesis de dicha proteína. 
 
Recurso: Robert F. Kennedy, Jr. (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy_Jr.) 
*FAVOR DE DIFUNDIR* 
 
Análisis de caso 2 
 
UN CASO DIFÍCIL 
Un debate en curso en la ciencia: la mutación D614G en el virus SARS-2-CoV y su papel en 
un aumento observado en la infectividad y letalidad del virus (virulencia) 
 
Nota periodística:  
https://m.excelsior.com.mx/global/hallan-mutacion-del-covid-en-malasia-seria-10-veces-
mas-contagiosa/1400518 
 
Nota de una revista de divulgación científica: 
https://www.sciencemag.org/news/2020/07/pandemic-virus-slowly-mutating-it-getting-more-
dangerous# 
 
Artículos científicos originales: 
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30817-5 
https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20)30820-5.pdf 
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.20.161323v2 
 

GLOSARIO 
 

• Empirismo: teoría epistemológica que establece que el conocimiento proviene 
principalmente de la experiencia sensorial. Afirma que existen ciertos principios 
racionales que son fundamentales y verdaderos y que el intelecto puede reconocer.  

• Racionalismo: teoría epistemológica que considera la razón como la principal fuente 
y prueba del conocimiento, en el que el criterio de la verdad no es sensorial sino 
intelectual y deductivo.  

• Positivismo lógico: teoría del conocimiento que afirma que las creencias sólo son 
verificables mediante observación directas o pruebas lógicas, que tienen como 
objetivo formular criterios para evaluarlas objetivamente.  

• Falsabilidad: la posibilidad de establecer procedimientos experimentales que permiten 
rechazar una hipótesis dentro de una teoría científica  
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• Paradigma: en la filosofía de la ciencia, se define como un conjunto de conceptos o 
patrones de pensamiento, que incluyen teorías, métodos de investigación, postulados 
y estándares que se consideran como contribuciones legítimas sobre observaciones 
del mundo natural. 

• Revolución científica: concepto usado para explicar el surgimiento de la ciencia 
moderna en los siglos XVI y XVII, en que los conocimientos generados en física, 
astronomía, biología, medicina y química transformaron visiones antiguas (anularon 
viejos paradigmas) y sentaron las bases de la ciencia moderna (construyendo nuevos 
paradigmas).  

• Racionalismo crítico: teoría epistémica que sostiene que las teorías científicas deben 
ser criticadas racionalmente y someterse a pruebas de falsabilidad para evaluarse de 
manera contrastante y normativa. 

• Estadística: Ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, a partir de 
ellos, inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. 

• Muestra poblacional: es un subconjunto de casos o individuos de una población 
global. Para ser representativa, debe ser muestreada de manera aleatoria e 
independiente para minimizar sesgos, y contar con un número mínimo para 
representar las mismas características de la población global.  

• Correlación: correspondencia o relación recíproca entre dos o más fenómenos.  
• Falsos positivos: un error en los datos experimentales que indica incorrectamente la 

presencia de una condición. Por ejemplo: una prueba positiva a una enfermedad, 
cuando en realidad la enfermedad no está presente.  

• Falsos negativos: un error en los datos experimentales que indica incorrectamente la 
ausencia de una condición. Por ejemplo: una prueba negativa a una enfermedad, 
cuando en realidad la enfermedad si está presente. Los falsos positivos y negativos 
se consideran una fuente de sesgo estadístico, y se originan a partir de errores 
humanos y/o limitantes tecnológicas. 

• Sesgo estadístico: es una fuerte inclinación hacia un resultado, o una opinión 
preconcebida sobre una hipótesis, y ocurre las muestras poblacionales y por ende los 
datos no son representativos.  

• Pseudociencia: la colección de creencias falsas que se cree erróneamente como 
concebidas bajo el método científico, pero que aún así tienen el estatus de verdades 
científicas en la sociedad.  

• Detracción de la ciencia: el rechazo de las creencias científicas justificadas 
correctamente, que son una parte indiscutible del conocimiento consenso sobre un 
tema o paradigma científico.  

• Posmodernismo: estado o condición económica o cultural caracterizado por el despojo 
de la capacidad para funcionar de manera autónoma, en oposición al estado 
progresista del modernismo. 

• Posverdad: concepto filosófico y político para explicar cómo es que en el mundo 
moderno se ha dado la desaparición de estándares compartidos para validar la 
verdad, reemplazado por creencias falsas que construyen una realidad alterna 
basadas en el poder de evocar sentimientos, no necesariamente reflejan la verdad de 
manera objetiva.  

• Conservadurismo: dentro del ámbito político, es una doctrina que suele defender las 
tradiciones, los valores religiosos y el nacionalismo, y se oponen a cambios radicales. 
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A nivel económico, los conservadores suelen defender el libre mercado. El 
conservadurismo está asociado a la derecha política. 

• Razonamiento motivado: es el sesgo cognitivo en la toma de decisiones y al hacer 
conclusiones, en el que se ve implicados aspectos subjetivos, entre los cuales 
destacan las emociones, estereotipos, miedos, creencias y razonamientos 
subconscientes. 

• Cientificismo: vertiente filosófica y sociológica que ve a la ciencia como el acceso 
absoluto y único de todo conocimiento.  

• Información falsa (fake news): describe la dispersión deliberada de información falsa 
difundida a través de los medios de comunicación como la prensa y las redes 
sociales.  

 
Lista de recursos adicionales: 
 

• https://www.scientificamerican.com/article/how-to-evaluate-covid-19-news-without-
freaking-out1/ 

• https://www.callingbullshit.org/syllabus.html  
• https://www.acsh.org 
• D’Ancona (2017). Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back. Ebury 

Press. ISBN 978-1785036873. Web:  
• O'Connor & Weatherall (2019). The Misinformation Age: How False Beliefs Spread. 

Yale University Press. ISBN 978-0300234015. Web: 
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300234015/misinformation-age 


