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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CURSO

APRENDER A PENSAR 4º DE ESO
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

En  “Aprender  a  pensar”  vamos  a  intentar  ver  que  hay  buenas  razones  y  malas  razones.

Veremos que  muchas  veces  son  más habituales  las  malas  razones  que  las  buenas  y  que

además, las malas razones no son fáciles de evitar ni de descubrir. Durante el curso vamos a

hacer una introducción a la teoría del conocimiento, fijándonos en el lenguaje lógico y en sus

problemas,  en  cuestiones  psicológicas  que  nos  hacen  creer  que  ciertas  cosas  son  más

atractivas que otras, aunque no sea lo más racional. Veremos cómo funcionan los prejuicios, por

qué  se  forman  y  cómo  pueden  evitarse.  Plantearemos  la  importancia  del  lenguaje  como

herramienta para formar nuestra identidad personal, para construir nuestra narración, nuestra

biografía. Veremos también los peligros de crear relatos donde se ningunea al otro, donde se le

convierte en enemigo o en un peligro para la sociedad. Veremos cómo la razón y el lenguaje nos

hacen humanos y nos pueden privar también de la humanidad.

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN

1. El  componente  simbólico  del  ser  humano:  principios  antropológicos.  Determinismo

lingüístico y relativismo lingüístico.

2. Los sesgos cognitivos:  adecuación a la  mayoría,  principios de atribución,  aversión al

riesgo, wishful thinking, etc.

3. El problema de la verdad. Verdad y validez. La mentira y el error.

4. Lógica y Lenguaje. Lenguaje natural y lenguaje formal. Lenguaje objeto y metalenguaje:

uso y mención. Lenguaje natural, metalenguaje y lenguaje formal. 

5. Lógica proposicional. Proposiciones. Conectivas lógicas. Simbolización de proposiciones.

Fórmulas proposicionales. 

6. Funciones  veritativas.  Tablas  de  verdad.  Evaluación  de  fórmulas  mediante  tablas  de

verdad. Tautología, antilogía (o contradicción) e indeterminada (contingente). 

7. Deducción natural. Deducción directa e indirecta. Esquemas de argumentos. Reglas de

inferencia

8. Lógica informal. 

9. Falacias y falsos argumentos.

10. La retórica del lenguaje político y de la publicidad.
11. La identidad personal y colectiva como efecto narrativo.
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METODOLOGÍA

La materia combina teoría con práctica. Explicaciones, lectura y comentario de textos, anuncios 
publicitarios y mensajes de distinto tipo, etc.. Una parte fundamental de la materia la constituye 
el diálogo, siguiendo la tradición filosófica que nos caracteriza. 

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA TE PERMITE

Intenta pensar en marcas famosas. Seguro que recuerdas muchas de ellas. Incluso recordarás

su logo y el anuncio que sale últimamente en la tele. Es fácil que tengas ropa con algunas de

estas marcas. ¿Por qué la compraste? ¿Crees que es de mejor calidad o es porque la imagen

de la marca tiene una influencia?

Piensa también en los partidos políticos. Aunque todavía no tengas edad para votar, seguro que

conoces a los más representativos. Todo el mundo los conoce y varios millones de personas han

votado a cada uno.  Sin embargo,  ¿seríamos capaces de rellenar  un folio  con una serie de

propuestas que coincidiesen realmente con las propuestas del partido político al  que hemos

votado? ¿Superaríamos un test con  propuestas y opciones de verdadero y falso? En ocasiones

que se ha planteado esto, el resultado es que mucha gente, sencillamente, no sabe ni qué ha

votado. ¿Cómo es posible? Probablemente porque los mensajes que nos llegan no son tan

claros como pensamos y porque nuestro modo de razonarlos no es tan lógico como creemos.

En  "Aprender  a  pensar"  veremos  que  estamos  continuamente  expuestos  a  discursos  que

buscan convencernos de que tenemos que comprar algún producto, beber cierto refresco, ver la

película  de  moda,  pensar  las  ideas  de  nuestro  tiempo  o  votar  a  algún  partido  político.

Aprenderemos que nuestras ideas son valiosas porque suponen dinero, audiencia o votos y eso

significa que hay mucha gente interesada en hacer que pensemos de una determinada manera. 


