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¿Qué es un hecho? 

Un hecho es, según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), 
una "acción u obra”, una “cosa que sucede” o un “asunto o materia de 
que se trata”. 

Se trata de un acontecimiento o de un suceso que podemos observar 
en la realidad, que es objetivo y que es verdadero. Suele suceder por 
efecto de la naturaleza o por la acción de los seres humanos. Se puede 
comprobar con exactitud que ocurrió, además de cuándo, dónde, a 
qué personas afectó y qué consecuencias tuvo. Además, no puede 
cambiar con el tiempo y puede considerarse irrefutable. 

Estas características hacen que cuando varias personas relatan un 
mismo hecho se refieran a él de la misma manera o de una forma 
muy similar y que lo hagan desde la objetividad, sin involucrarse en él 
emocionalmente. 

A continuación, exponemos algunos ejemplos de hechos: 

 
La Tierra gira alrededor del Sol. 

 
El agua hierve a 100 grados centígrados. 

 
Una centena está formada por cien unidades. 

 

Pedro Sánchez asumió el cargo de presidente del Gobierno de 
España en 2018. 

 

Chanel quedó en tercera posición en la 66ª edición del Festival de 
Eurovisión. 

 
Hasta 2022, Minecraft es el juego más vendido de la historia, con 
200 millones de unidades. 
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¿Qué es una opinión? 

Una opinión es, según el diccionario de la Real Academia Española, un 
"juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de 
alguien". 

Se trata de una idea, un punto de vista, un pensamiento, un juicio o 
una valoración que una persona tiene, se forma o emite acerca de un 
hecho que ha sucedido, de una persona o de una cosa. En ella influyen 
la forma de ser, la visión personal, la emocionalidad y la subjetividad 
de la persona que la expresa. 

Una opinión suele considerarse como algo relativo que no es 
necesariamente verdadero (ya que no es una experiencia 
observable), por lo que se puede rebatir y también falsear, dado que 
no está sujeta a elementos que sean verificables. Además, como está 
influida por la visión de la persona y su subjetividad y éstas pueden 
cambiar, la opinión también puede variar con el tiempo. 

A la hora de expresar opiniones es habitual utilizar expresiones como 
"en mi opinión", "yo creo" o "considero que", así como adjetivos 
calificativos tanto positivos como negativos o despectivos, en función 
de lo que se exprese. Todos estos elementos ayudan a identificar las 
opiniones con facilidad, aunque en ocasiones no son tan claras y se 
expresan de una forma más sutil. 

A continuación, exponemos algunos ejemplos de opiniones: 

 
El bizcocho que has hecho no me gusta, está demasiado dulce. 

 
Los Vengadores es una de mis películas favoritas. 

 
En mi opinión, los lunes son deprimentes. 

 

Me gustaría que fueras una persona puntual y llegaras a tiempo a 
clase. 

 
Las playas de Formentera son las mejores del mundo. 
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 La pandemia de la COVID-19 es la peor catástrofe de la historia. 

 El barco se hundió porque los marineros eran inexpertos. 

 

Sobre la libertad de expresión y la opinión pública 

Vinculados al concepto de opinión están los de libertad de expresión 
y de opinión pública, que a su vez se encuentran estrechamente 
ligados entre ellos. 

El diccionario de la Real Academia Española define libertad de 
expresión como el "derecho a manifestar y difundir libremente ideas, 
opiniones o informaciones". Derecho que debe regirse por sus propios 
límites: la exigencia de veracidad al referirse a hechos y la no 
manifestación de expresiones de tipo injurioso o vejatorio cuando 
se pronuncian ideas, opiniones o juicios de valor. 

Pero, además de ser un derecho fundamental, la libertad de expresión 
es también garantía de la formación de una opinión pública libre en 
aquellos temas que resultan de relevancia pública o de interés 
general. Y es que la libertad de expresión favorece que la ciudadanía 
forme su propia conciencia y su ideología respecto a cualquier tema 
de interés general. Para ello debe estar regida por la veracidad y por la 
pluralidad –entendida ésta como la posibilidad de disponer del mayor 
número posible de opiniones y de informaciones a su vez diversas–, y 
debe evitar la manifestación de expresiones vejatorias o injuriosas. 

El diccionario de la Real Academia Española define opinión pública 
como el "sentir o estimación en que coincide la generalidad de las 
personas acerca de asuntos determinados".  Por opinión pública 
también se entiende "el conjunto de juicios de valor que efectúa el 
público, sobre temas de interés público, y manifestados en el foro 
público" (Climent, 2017). 

Los medios de comunicación han jugado siempre un papel 
fundamental en la formación de la opinión pública, en tanto que eran 
los encargados de informar, interpretar y transmitir las ideas y de fijar 
aquellos temas que se consideraban de interés y canalizar a los 
ciudadanos hacia ellos. Eso sí, su capacidad de influir en la formación 
de la opinión pública dependía del conocimiento directo que se 
pudiera tener de los temas en cuestión: a más conocimiento directo, 
menos influencia; a menos conocimiento directo, más influencia. 

Sin embargo, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y el acceso masivo a Internet, donde 
la consulta, la producción y la difusión de contenidos no tienen límites 
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y están al alcance de cualquiera, parecen haber acabado con esa 
hegemonía. 

Pero lejos de ser todo lo positivo que podría, la realidad es que los 
ciudadanos tenemos a nuestro alcance un enorme volumen de 
información y datos imposible gestionar. Se conoce como 
infoxicación: "disponibilidad de gran cantidad de información sobre 
un tema que resulta muy difícil de procesar y analizar", según el 
Diccionario de Oxford. 

Esta ingente cantidad de información se suma a otros factores que se 
convierten en el caldo de cultivo perfecto para que en lugar de estar 
más informados seamos más vulnerables ante bulos, mentiras, 
contenidos sesgados o manipulación, que no sólo consumimos, sino 
que también difundimos. Por un lado, las contradicciones que 
existen dentro de todo ese volumen de información y el hecho de que 
carecemos del tiempo, el esfuerzo y la atención que requeriría 
comprobar la veracidad de todo lo que encontramos. Por otro, que 
entre la información que se ofrece tendemos a seleccionar aquélla 
que satisface nuestras expectativas y refuerza nuestra opinión 
previa sobre el tema en cuestión. 

Además, en este contexto han surgido otros dos conceptos muy 
relevantes: las fake news o difusión de noticias falsas con el objetivo 
de desinformar, y la posverdad que, según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, es la "distorsión deliberada de una 
realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la 
opinión pública y en actitudes sociales". 

Todo ello requiere que los ciudadanos conozcamos qué criterios 
seguir para seleccionar las fuentes de información que consultamos 
y para analizar críticamente los contenidos que recibimos.  
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Diferencias entre hechos y opiniones 

Los hechos y las opiniones están presentes en nuestra vida y a 
nuestro alrededor. Nosotros mismos los relatamos y los emitimos 
continuamente; también los escuchamos de nuestros familiares, 
amigos o compañeros, y los leemos y los vemos en los medios de 
comunicación o en las redes sociales. 

Es habitual que nos remitamos a los hechos para expresar opiniones y 
también que ambos conceptos se entremezclen, en muchas 
ocasiones de forma intencionada (o incluso de manera 
malintencionada, como hemos visto), para tratar de provocar una 
respuesta e influir en la toma de decisiones de quienes los reciben. 

Por ello resulta fundamental distinguirlos. Y para hacerlo es clave 
conocer cuáles son sus principales diferencias, las cuales se presentan 
en la siguiente tabla: 

 

HECHO 
  

OPINIÓN 

Acontecimiento o suceso observable Juicio personal, valoración de un hecho 

Verdad absoluta Verdad relativa 

Objetivo Subjetiva 

Puede ser comprobado y verificado con la 
realidad 

Ni requiere ni puede ser comprobado o 
verificado con la realidad 

Se puede decir si es verdadero o falso 
Es una convicción, no se puede decir si es 

verdadero o falso 

Es irrefutable, no puede falsearse 
Puede falsearse con facilidad, ya que no 

está sujeta a elementos verificables 

No puede cambiar con el tiempo Puede variar con el tiempo 
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Para ampliar 

A continuación, presentamos cuatro vídeos que se pueden ver para 
ampliar la información facilitada. 

● Hecho y opinión: 
https://www.youtube.com/watch?v=UsiqUeoyIaw 

● Hecho y opinión: 
https://www.youtube.com/watch?v=7zuNI3GCSRU 

● Hechos y opiniones: 
https://www.youtube.com/watch?v=haEOFr85xxI 

● Hecho y opinión: 
https://www.youtube.com/watch?v=3m3pjGfbTmA 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UsiqUeoyIaw
https://www.youtube.com/watch?v=7zuNI3GCSRU
https://www.youtube.com/watch?v=haEOFr85xxI
https://www.youtube.com/watch?v=3m3pjGfbTmA
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