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V

Juzgar la Confiabilidad de los Hechos, Inferencias y Opiniones
Una vez determines si un enunciado es un hecho, una inferencia (deducción) o una opinión, debes
evaluar este enunciado en cuanto a su confiabilidad. Esto es, ¿crees que el enunciado es cierto? ¿La
información es precisa? ¿Cómo la puedes evaluar?

Analiza la foto y luego lee los tres enunciados de
hechos:
1. Las personas están afuera.
2. Un músico interpreta los platillos.
3. Un joven tiene una guitarra.
¿Qué tan exactos son estos hechos? Con la sola observación, podemos deducir que los enunciados 1 y
2 son ciertos, pero el 3 es falso. Por lo tanto, los dos
primeros enunciados son confiables, pero el tercero
no lo es.

Para probar si un enunciado de un hecho es cierto
puedes utilizar tu observación, o consultar una fuente
confiable. He aquí algunas formas de evaluar la confiabilidad de los hechos:
• Hecho: La Ruta 80 va de la capital al puerto.
• Manera de evaluar: Consultar un mapa.

Caso A
Una persona mira la ilustración y manifiesta la siguiente inferencia:
• Las personas de la ilustración son miembros de

una banda universitaria, que se están preparando
para su presentación ante un auditorio.
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• Hecho: El plural de canción puede ser canciones.
• Manera de evaluar: Consultar un diccionario.
• Hecho: Miranda nació en Caracas.
• Manera de evaluar: Consultar una enciclopedia.

Otra persona observa la misma ilustración y elabora
la siguiente inferencia:

• Las personas que aparecen en la foto son miembros de una orquesta profesional y están brindando
un espectáculo en un parque de la ciudad.
¿Cuál inferencia es más confiable? Ninguna de las
dos se puede probar, pero seguramente crees que la
primera es menos razonable; he aquí algunas razones:
1. Las personas de la ilustración ya son adultas y no
tan jóvenes como estudiantes de universidad.
2. La banda se encuentra interpretando una melodía
frente a un público, al aire libre. No se percibe que
los músicos estén en una instalación universitaria.
3. Los músicos están vestidos formalmente, ya que se
presentan frente a un público.
4. El escenario se encuentra organizado para que la
banda dé su espectáculo (luces, músicos ubicados
de manera estratégica, equipo técnico).

Caso B
¿Cuál de las siguientes inferencias es más confiable?
• Hecho
: Todas las luces del vecindario se apagaron.
• Inferencia A: El área sufrió un apagón.
• Inferencia B : Todos los habitantes apagaron las luces
de manera simultánea.

Caso A
A diferencia de los hechos y las inferencias, las opiniones personales no se pueden probar. Por ejemplo,
a partir de esa foto no podemos probar que:
• La banda toca bien.
• Los uniformes están bien diseñados.
• Es mejor estar en una banda que en un equipo
deportivo.
Todos estos enunciados son opiniones personales y
no son confiables cuando forman parte de un argumento.
El testimonio de un experto puede ser más confiable que
la opinión personal, pero debes evaluar dos cosas:
1. ¿El testimonio proviene de alguien que es realmente un experto en el tema?

Caso B
¿Cuáles de estas opiniones consideras más confiables?
• Una actriz famosa dice que un cierto diseño de automóvil es el mejor.
• Un comerciante de autos dice que cierto auto (que
está en su negocio) es el mejor.
• 10.000 instructores de conducción dicen que cierto
automóvil es el mejor.
Asegúrate de evaluar siempre la confiabilidad de
los hechos, inferencias y opiniones, antes de permitir
que estos te influencien.

• Hecho
: Hay un billete de $10.000 en la calle.
• Inferencia A: Alguien, accidentalmente, dejó caer
el dinero.
• Inferencia B : Alguien, a propósito, dejo allí el billete
para ver qué sucedía.

2. ¿Existe alguna razón por la cual el experto esté influenciado al emitir una opinión acerca del tema?
Si tu investigación muestra que la persona es una
verdadera autoridad y que ofrece una opinión sin ninguna influencia, entonces el experto es probablemente
confiable.
Supongamos que un músico profesional, que ha
viajado mucho, escuchó a la banda y dijo que tocaba mejor que cualquier otra banda del país. Como la
persona es un músico, su testimonio probablemente
sea confiable. Sin embargo, si descubres que el músico tiene un hijo que toca en la banda, el testimonio
puede estar influenciado por este hecho; por tanto, el
testimonio no es confiable.
Si el músico dijera que los uniformes son bonitos,
ésta no sería una opinión de un experto.
Unidad 4

5

Actividad 2
El siguiente discurso contiene hechos, inferencias y opiniones. Algunos son confiables y otros no. Escribe si los
enunciados son hechos, inferencias u opiniones; luego di por qué cada uno de ellos es o no confiable.

Queridos amigos:
(1) De acuerdo con el último censo realizado, la
población de nuestro país está por encima de los 40
millones de habitantes. (2) Como nuestra nación ha
crecido considerablemente durante los últimos años,
podemos esperar que la población aumente enormemente en el futuro. (3) Si el número de habitantes
es mayor, más energía consumiremos. (4) Estoy de
acuerdo con la aseveración hecha por expertos: yo
creo que debemos utilizar nuestras fuentes de energía con más cuidado. (5) Los registros del gobierno
muestran que el 30% de nuestras fuentes de energía son importadas. (6) Tengo conocimiento de que

estamos exportando el 60% de nuestra producción
de algodón. (7) Como somos dependientes de otros
países para el suministro de petróleo, en el futuro es
posible que tengamos que ceder a sus demandas políticas o pagar un recorte en el suministro de petróleo.
(8) Para mantener una democracia, yo pienso que debemos ser autosuficientes. (9) Debemos ser capaces
de decirle a los otros países que no los necesitamos.
(10) Pero mientras las estadísticas demuestren que
estamos usando más energía, debemos encontrar medios para reducir nuestros consumos en el futuro.

1. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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