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LA CIENCIA

• Del latín Scientia (conocimiento).
• Según la Real Academia Española:

CIENCIA: “Conjunto de conocimientos obtenidos 
mediante la observación y el razonamiento, 
sistemáticamente estructurados y de los que 
se deducen principios y leyes generales”.
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EL MÉTODO CIENTÍFICO

• Descartes define sus condiciones con su duda 
metódica:
– REPRODUCIBILIDAD.
– FALSABILIDAD 

(modus tollendo tollens).
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• "Lo importante es no dejar de hacerse 
preguntas". 

• “Una enorme cantidad de experimentos no 
puede probar definitivamente que tengo razón; 
pero un solo experimento puede probar que 
estoy equivocado". 

• "Se debe hacer todo tan sencillo como sea 
posible, pero no más sencillo". 

ALBERT EINSTEIN
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• Es una actitud intelectual que se propone 
analizar o evaluar la estructura y 
consistencia de los razonamientos, 
particularmente las opiniones o 
afirmaciones que la gente acepta como 
verdaderas en el contexto de la vida 
cotidiana. 

• Requiere claridad, exactitud, precisión, 
evidencia y equidad. 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO
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La Unión Europea 
está constituida por 
27 países, entre los 
cuales, como todo 
el mundo sabe, 
Noruega es, sin 
duda, el país en el 
que mejor se vive.

ALGO SOBRE EUROPA
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• Expresiones cerradas o inamovibles o 
dadas por hecho: cuando se usa una 
expresión que evita que uno pueda 
llegar a cuestionarse la validez de los 
argumentos: expresiones tales como 
"Como todo el mundo sabe…" o "El 
sentido común nos dice…" o "Como 
siempre…", "Como es evidente…".

Trampas al pensamiento crítico
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• Ignorancia: Se produce cuando existe 
una falta de conocimiento esencial de 
fondo o de información sobre un tema 
cuando se realiza un juicio de valor. 
Noruega no forma parte de la Unión 
Europea.

Trampas al pensamiento crítico
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• Juicios de valor: realizar opiniones 
como si pensáramos que son hechos
para que la audiencia no tenga porqué
preocuparse por realizar su propio 
juicio. Ej: “Noruega es, sin duda, el país 
en el que mejor se vive”.

Trampas al pensamiento crítico
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• Sesgo de confirmación: uno tiende a 
notar y mirar y dar más valor a los 
hechos, evidencias o pruebas que 
confirman las propias creencias y a 
obviar, ignorar o desvalorar las 
evidencias que las contradicen.

Trampas al pensamiento crítico
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• Sesgos personales (prejuicios) : 
algunas personas tienen prejuicios en 
contra de las afirmaciones realizadas 
por los científicos porque, desde su 
punto de vista, estas parecen 
demasiado frías o impersonales.

Trampas al pensamiento crítico
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• Evidencia testimonial: basar en testimonios o 
anécdotas vividas por otros la construcción 
de sus propias creencias, incluso aunque 
estas sean conocidas como inherentemente 
subjetivas, inexactas, increíbles, sesgadas e 
incluso ocasionalmente fraudulentas. Ej: Las 
dramáticas historias de las visiones del 
“abominable hombre de las nieves" no 
prueban su existencia.

Trampas al pensamiento crítico
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• Ambigüedad: palabra o expresión 
puede ser entendida en más de un 
sentido. Ej: "Experto en mentiras 
testificó en el juicio" ¿es el experto un 
mentiroso o es una persona que es 
capaz de saber cuando alguien miente? 

Trampas al pensamiento crítico
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• Jerga o argot técnico: se produce 
cuando se usa lenguaje específico o 
técnico para hacer parecer lo simple 
mucho más complejo, hacer parecer lo 
trivial mucho más profundo, o lo 
insignificante importante.

Trampas al pensamiento crítico
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• Implicación falsa: es un lenguaje que es 
claro y preciso pero desorientador 
porque sugiere algo falso. Ej: “Estos 
huevos están libres de colesterol en un 
99,5%”, cuando lo normal es que un 
huevo posea un 0,5% de colesterol.

Trampas al pensamiento crítico
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• Comparaciones sin sentido o absurdas:
Se trata de realizar una comparación 
que implica que algo es superior pero al 
mismo tiempo se puede negar que lo 
sea. Ej: Con este producto se consigue 
una mejora de hasta un 15% en el 
índice de conversión.

Trampas al pensamiento crítico
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• Argumentum ad ignorantiam: es una 
falacia lógica que afirma que algo es 
verdad por el mero hecho de no haber 
sido probado como falso. Ej.: “Creer en 
los extraterrestres porque nadie puede 
probar que no existen”. 

Trampas al pensamiento crítico
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• Apofenia: ver conexiones que no existen 
entre sucesos aleatorios (error estadístico 
de tipo I). Ej.: “Existe una relación entre el 
color de una ponedora y el tamaño del 
huevo”. En realidad, las gallinas marrones 
son más grandes que las blancas y por 
eso ponen huevos más grandes.

Trampas al pensamiento crítico
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• Falacia del francotirador: es una falacia lógica 
donde la información que no tiene relación 
alguna es interpretada, manipulada o 
maquillada hasta que parezca tener un sentido. 
El nombre viene de un tirador que disparó
aleatoriamente varios tiros a un granero y 
después pintó una diana centrada en cada uno 
de los tiros para autoproclamarse francotirador.

Trampas al pensamiento crítico
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• Argumentum ad populum: recurre a que 
«si muchas personas lo creen así, 
entonces será así».

Trampas al pensamiento crítico
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• Generalización indebida: es una falacia 
que se comete al inferir una conclusión 
general a partir de una evidencia 
insuficiente. Ej.: “Juan es alto y es rápido. 
María es alta y es rápida. Matías es alto y 
es rápido. Por lo tanto, todas las personas 
altas son rápidas“. Este ejemplo también 
es una apofenia.

Trampas al pensamiento crítico
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• Ad hominem: criticar a la persona que 
realiza el argumento y no el argumento en 
sí mismo.

• Argumentum ad verecundiam: procurar 
que una afirmación controvertida sea 
aceptada bajo la base de que está
realizada por una persona admirada, 
respetada, conocida o importante 

Trampas al pensamiento crítico
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MÉTODO CIENTÍFICO

Realizar una 
pregunta

Búsqueda de 
información 

existente

Formular una
hipótesis

Plantear un
experimento

Ejecutar el
experimento

Analizar los
resultados y

sacar conclusiones

Hipótesis falsa Hipótesis 
verdadera

Elaborar un
informe

Repensar e
intentarlo de 

nuevo
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• Es un principio filosófico atribuido 
a Guillermo de Ockham (1280-
1349), según el cual cuando dos 
teorías en igualdad de 
condiciones tienen las mismas 
consecuencias, la teoría más 
simple tiene más probabilidad de 
ser correcta que la compleja. 

LA NAVAJA DE OCKHAM
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• "Se debe hacer todo tan sencillo como 
sea posible, pero no más sencillo". 

ALBERT EINSTEIN
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HIPÓTESIS

• En todo experimento debemos formular 
una hipótesis de partida e intentar 
averiguar si es verdadera o falsa.
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ERRORES

• ¿Qué ocurre si, tras el experimento, nos 
equivocamos a la hora de aceptar o 
rechazar una hipótesis?

• Que, obviamente, cometemos un error.
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ERRORES

• En Estadística, nos podemos encontrar 
con dos tipos de errores:
– Tipo I: Rechazar la hipótesis cuando 

es verdadera.
– Tipo II: Aceptar la hipótesis cuando es 

falsa.
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ERRORES

Error de tipo IRechazar H0

Aceptar H0 Decisión correcta Error de tipo II
Decisión correcta

H0 es cierta H0 es falsa
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ERRORES

– Tipo I: En la justicia, se establece la 
presunción de inocencia (hipótesis de 
partida). Así, este error, supone 
condenar a un inocente. 

– Tipo II: Este error supone no condenar 
a un culpable.
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FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

• Siempre hay que procurar formular la 
hípótesis con la que cometamos un 
menor error de tipo I (condenar a un 
inocente).

• Habitualmente, nuestra hipótesis de 
partida será que los tratamientos no 
tienen un efecto positivo.
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EJEMPLO

• Se pretende probar el efecto de una 
sustancia que, supuestamente, mejora la 
calidad de la cáscara del huevo de gallina.

• La hipótesis de trabajo será que la 
sustancia en cuestión no mejora la calidad 
del huevo. Así, si se demuestra, estaremos 
muy seguros de que es así. 
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• A la probabilidad de cometer un error de 
tipo I le llamamos .

• Es decir, es la probabilidad de decir 
que digamos que el producto mejora la 
calidad de la cáscara cuando en 
realidad no lo hace. ¡Y debemos 
procurar que sea pequeña!
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¿PODEMOS REDUCIR AMBOS 
ERRORES A LA VEZ?

• Normalmente al reducir el error de tipo  I 
aumenta el de tipo II.

• De la única manera en la que podemos 
disminuir el error de tipo II, sin empeorar el 
de tipo I, es aumentando el tamaño de la 
muestra.
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CONCEPTOS ESTADÍSTICOS

• Media   

• Varianza 

• Desviación estándar  

• Error estándar 

• Coeficiente de variación
n

2

2
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• Además existe un error experimental, que 
aparece en todo experimento, propio de la 
toma de datos, debido a los instrumentos 
de medida, al operario que toma las 
medidas, … En la práctica es indistinguible 
de la variabilidad.

VARIABILIDAD

• Es la diferencia entre unidades 
experimentales por el hecho de ser 
entidades diferentes.
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EXACTITUD (accuracy)

La exactitud mide la cercanía de la media de 
los datos observados a la media de la 
población. Es el grado de veracidad de los 
datos obtenidos. Se cuantifica mediante la 
comparación de medias.

PRECISIÓN

•La precisión corresponde a la variabilidad de 
los datos observados. A mayor variabilidad, 
menor precisión. Se cuantifica mediante la 
desviación estándar o el error estándar.



Valor de referencia

Exactitud

Valor

Densidad de 
probabilidad

Precisión

Media
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EL TAMAÑO MUESTRAL

• Es fundamental la buena definición del 
tamaño de la muestra.

• De ello depende la potencia del test y la 
probabilidad de llegar a encontrar 
diferencias entre tratamientos.
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¿DE QUÉ DEPENDE EL 
TAMAÑO DE LA MUESTRA?

• De la variabilidad de la población.
• De las diferencias que seamos capaces 

de detectar.

2(Z +Z )2· 2

d2
n = 

para cada uno de los grupos.
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¿PERO CUÁNTOS GRUPOS 
DEBEMOS HACER?

• Para ello, debemos tener claro qué
queremos medir...
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¿PERO CUÁNTOS GRUPOS 
DEBEMOS HACER?

• Cada variable que queramos introducir 
en el modelo, debemos tenerla en 
cuenta al hacer el número de grupos.

• Y tener en cuenta que cuantos más 
grupos haya, más número de datos 
deberemos obtener.
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• Ejemplo: Queremos determinar si la 
fuente de una determinada proteína 
influye en el crecimiento de los pollos. 
Hay tres tipos de proteína. Pero 
además, queremos introducir la variable 
sexo del pollo en el mismo experimento.
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• Gracias a experimentos anteriores o a la 
bibliografía sabemos que la variabilidad 
en la GMD de los pollos es de 2 = 85 g 
y que queremos detectar una diferencia 
entre grupos de GMD=10 g.
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• Y para cada grupo:

2(1.96+1,28)2 *85

102
n = = 18 unidades

• Como la variable tratamiento tiene 3 opciones y 
la variable sexo tiene 2 opciones:

Harán falta 3 * 2 = 6 grupos de tratamientos.

• Así pues, en total, necesitaríamos
6 * 18 = 108 unidades experimentales.
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PROTEÍNA 1
MACHOS

PROTEÍNA 2
MACHOS

PROTEÍNA 3
MACHOS

PROTEÍNA 1
HEMBRAS

PROTEÍNA 2
HEMBRAS

PROTEÍNA 3
HEMBRAS

181716151413

121110987

654321
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PROTEÍNA 1
MACHOS Y HEMBRAS

PROTEÍNA 2
MACHOS Y HEMBRAS

PROTEÍNA 3
MACHOS Y HEMBRAS

¿QUÉ OCURRE SI…?

• La variabilidad aumenta al ser los grupos 
mucho más heterogéneos: 2 = 160 g

2(1.96+1,28)2 *160

102
n = = 34 unidades

• 3 * 34 = 102 unidades experimentales.



VOLVIENDO AL 
PENSAMIENTO CRÍTICO
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Mortalidad infantil por 
difteria

Department of Health and Social Security. 
Prevention and Health: everybody’s

business. HMSO, London, 1976
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En realidad, ¿qué pretende demostrar?
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DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS

• Pesamos dos lotes de gallinas ponedoras y 
obtenemos que un lote pesa en promedio 
1834 g y el otro 1896 g.

• ¿Son diferentes los valores 1834 y 1896?

• Desde luego, numéricamente lo son.



¿Podemos decir si las medias 
son diferentes? 

SI

NO

??
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DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS

• Así pues, solamente estaremos 
convencidos de que son diferentes si 
podemos establecer las pautas numéricas 
para ello.

• Y solo lo conseguiremos si tenemos un 
número suficiente de datos para 
comprobarlo.
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CONDICIONES CONTROLADAS

• El control de las condiciones 
experimentales asegura la igualdad de 
las mismas para todos los tratamientos 
por igual.

• Es importante reducir las variables 
incontroladas.

• También las variables objeto de estudio.
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EXTRAPOLACIÓN DE 
RESULTADOS

• Siempre hay que tener mucha 
precaución con la generalización de los 
resultados obtenidos.

• Para ello, hay que estar seguros de que 
las condiciones del experimento son 
universales, que no hay un sesgo, que 
el rango de datos es correcto,…
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PRUEBAS EN CONDICIONES 
CONTROLADAS vs PRUEBAS 
DE CAMPO

CONTROLADA CAMPO
Pocas variables 
incontroladas.

Muchas variables 
incontroladas.

Poca variabilidad. Mucha variabilidad.
Tamaño muestral pequeño. Tamaño muestral grande.

Mayor potencia de test. Menor potencia de test.
Difícil reproducir las 
condiciones de campo.

Reproducción óptima de las 
condiciones de campo.



The Journal of Biological 
Chemistry, 142: 239 - 248 

(1942)







Periodo 1: hubieran sido necesarias 120
ratas para poder hallar diferencias 
significativas con esta variabilidad

Periodo 2: hubieran sido necesarias 4 ratas 
para poder hallar diferencias significativas 

con esta variabilidad
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LOS COSTES DE LA 
EXPERIMENTACIÓN

• Hacer un experimento siempre supone 
un coste para la empresa.

• Pero hay que valorar el beneficio de 
conocer resultados adaptados a las 
condiciones del lugar de trabajo. 
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PROTOCOLO DE UNA 
PRUEBA TIPO
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Fase 1: Diseño de la prueba

• Búsqueda de información sobre el 
“estado del arte”.

• Planificación de la prueba.
• Diseño experimental.
• Conocer la estadística adecuada al 

experimento que se plantea.
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To call in the statistician after the
experiment is done, may be no more than
asking him to perform a post mortem 
examination: he may be able to say what
the experiment died of.

Ronald Aylmer Fisher (1890 - 1962)
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Fase 2: Preparación de los 
medios materiales

• Elaboración de piensos.
• Montaje adecuado al diseño experimental.
• Revisión del material.
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Fase 3: Controles

• Pesaje de los pollos.
• Control del pienso consumido.
• Mortalidad de los pollos.
• Anotación de anomalías.
• Control ambiental.
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Fase 4: Recogida de muestras

• Pienso.
• Tracto digestivo.
• Extracciones de sangre.
• Piezas de la canal.
• Heces y cama.
• Animales muertos (necropsias).
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Fase 5: Análisis de las muestras 
• Análisis del pienso.
• Peso del tracto digestivo.
• Microbiología del tracto digestivo.
• Parasitología del tracto digestivo.
• Peso de las piezas de la canal.
• Análisis de las heces.
• Análisis físico-químico de la carne.
• Pruebas tecnológicas de la carne.
• Análisis del valor nutricional de la carne.
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Fase 6: Análisis de resultados 

• Tratamiento y depuración de datos (detección 
de datos anómalos).

• Análisis estadístico adecuado al diseño 
experimental planteado.
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