
Ciencia para pensar mejor 
Ilusiones y falacias que debemos evitar; conceptos y herramientas que podemos aprender. 
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Objetivos y resultados del aprendizaje 
En nuestro mundo actual cada vez tienen menos importancia los conocimientos concretos, que se 

pueden encontrar en un clic de ratón. Pero esta superabundancia de datos exige saber 

interpretarlos: extraer la señal del ruido. El desafío es, más que nunca, aprender a pensar para 

navegar en un mundo saturado de información. Ese es el objetivo del curso, y quiere hacerlo usando 

los instrumentos que la ciencia nos proporciona, en un doble sentido.  

Por una parte, las recientes investigaciones en psicología han demostrado somos víctimas 

sistemáticamente de ilusiones cognitivas, análogas a las ilusiones ópticas. Ser conscientes de ellas es 

la mejor manera de no caer en sus trampas y cultivar un pensamiento crítico. Por otra parte, la 

tradición del método científico es una excelente guía para ese pensamiento crítico, proporcionando 

conceptos y herramientas concretas que enseñan a pensar mejor. 

Competencias que adquiere el estudiante 
 Identificar los principales sesgos e ilusiones cognitivas que ha puesto de manifiesto la 

psicología cognitiva, pero no en abstracto sino en su propia manera de razonar ante 

problemas concretos, y también en noticias y comentarios de actualidad.  

 Comprender el método hipotético-deductivo y el concepto de “falsación”, claves en el 

método científico, como antídotos para los peligros del “pensamiento en piloto automático”. 

 Identificar las falacias lógicas más habituales que aparecen constantemente en las 

discusiones públicas en medios de comunicación, foros de internet, etc. 

 Adquirir las competencias básicas de la “alfabetización numérica” necesarias para orientarse 

en el mundo de lo cuantitativo. 

 Saber utilizar herramientas sencillas (a nivel de ESO o 1º de bachillerato) que proporcionan 

las matemáticas para mejorar el razonamiento en aplicaciones prácticas y no estándar (fuera 

de los casos típicos de la física y la química). 

 Comprender los conceptos estadísticos básicos necesarios para interpretar las informaciones 

de los periódicos (distribución de probabilidad, diferencia entre media y mediana, 

correlación vs. causalidad, etc) 

 Comprender los fundamentos del razonamiento bayesiano en aplicaciones cotidianas (tests 

clínicos, decisiones de los jueces…) y ser capaz de aplicarlos a la toma de decisiones en 

situaciones prácticas sencillas.  

Programa detallado 
1. Ilusiones cognitivas 

a. Un cerebro, dos sistemas. Reparto de tareas: consciente vs. inconsciente. Atención y esfuerzo. 

b. Cómo funciona el sistema 1: memoria asociativa y efecto de primacía, facilidad cognitiva, 

teoría de lo normal, lógica defectuosa.  

c. Búsqueda de coherencia: efecto halo y efecto ancla. 

d. “Lo que ves es lo que hay”: confianza excesiva y efectos marco. 

e. Heurísticas y sesgos: representatividad y disponibilidad. 

 



2. Lógica y pensamiento crítico 

a. La gran idea de Aristóteles. Qué significa “lógica formal”. Dos falacias lógicas.  

b. La ciencia: teorías, leyes y condiciones iniciales.  

c. ¿De dónde sacamos las leyes? Inductivismo y falsacionismo.  

d. Cómo la lógica ayuda a la ciencia: un ejemplo.  

 

3. Correlación: caso discreto. 

a. De las leyes universales a las correlaciones. Correlación no implica causalidad.  

b. El caso de las pruebas diagnósticas: la tabla de contingencia. ¡Dar positivo no significa estar 

enfermo! Sensibilidad, especificidad y valores predictivos.  

c. El teorema de Bayes, en la práctica y en la filosofía.  

 

4. Un paréntesis: lo que todo el mundo debería saber sobre matemáticas 

a. Alfabetización numérica: órdenes de magnitud y notación científica, estimaciones de orden de 

magnitud, problemas de Fermi. 

b. ¿Qué hay en un porcentaje? Proporcionalidad: más allá de la regla de tres.  

c. Gráficas y funciones. Linealidad y no linealidad. Razonamientos de escala. Crecimiento 

exponencial 

 

5. Correlación: caso continuo. 

a. De la tabla de contingencia a la gráfica de dispersión (xy). Cómo medir la correlación. 

b. De la gráfica de dispersión a la tabla de contingencia. Compromiso entre sensibilidad y 

especificidad. 

c. Regresión a la media: universal y escurridiza. Regresión y correlación. Cómo corregir las 

predicciones intuitivas.  

 

6. Domesticando el azar 

a. Muestreo y distribución binomial.  

b. La ley de los grandes números y la de los pequeños. Encuestas e incertidumbres.  

c. Más allá de la distribución normal. Cuando la media no es la mediana. Cisnes negros y leyes de 

potencias.  
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