
Pensar en medio del ruido
Ciencia y filosofía contra el error

Un curso urgente y contundente 
de pensamiento crítico
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¿Por qué pensamos lo que pensamos? Vivimos expuestos a una vorágine constante de
información, datos y opiniones. Nos vemos obligados a atender, filtrar y decidir a gran
velocidad. Es habitual y lógico sentirse desconcertado, desbordado. Por desgracia, nuestra
mente, sometida a todo tipo de presiones y urgencias, tiende a tomar atajos que no
siempre conducen a buen puerto. 
 
Desde una sana ironía, este curso propone que nos detengamos a  analizar cuáles son los
errores más comunes en nuestros procesos de pensamiento, esos razonamientos tan
intuitivos como equivocados. Algunos están relacionados con mecanismos cognitivos bien
documentados, otros con inconsistencias lógicas y casi todos tienen explicación.
 
A partir de ejemplos cotidianos y actuales, estas cinco sesiones plantean una conversación
entre ciencias y humanidades con el objetivo de comprender un poco más cómo razonamos
para pensar mejor y equivocarnos menos.

Sesiones
 ¿Seres racionales? Errores de juicio cotidianos.
 ¡Falacias! Errores de argumentación.
 Ciencia y pensamiento crítico ante las fake news.
 Datos: usos y abusos de estadísticas, gráficos y otras confusiones.
 Pensar el pasado e imaginar el futuro.
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Para gente curiosa de 16 a 99 años.
Las sesiones tendrán una parte teórica o
expositiva, complementada con ejercicios,
lecturas y ejemplos para discutir en común.
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