
 

Continue

https://gettraff.ru/strik?utm_term=cual+es+la+utilidad+de+la+logica


Cual es la utilidad de la logica

Lo trágico es que las personas en la vida sencilla sacan conclusiones muy fácilmente, no informándoles lo suficiente sobre los datos que tienen a mano. Importancia y utilidad. Antes de ir a un estudio exhaustivo de la lógica tenemos que explicar por qué su ejercicio es importante y útil. La lógica te ayuda a pensar más
verazmente, claramente, en orden, profundidad y illación. De hecho, pensar correctamente significa crear pensamientos racionales eficaces, de acuerdo con las leyes mentales. Aprender estas leyes hace que sea más fácil para la mente funcionar. Además, la lógica facilita (no necesariamente proporciona) una
preparación clara del pensamiento. Una idea clara es aquella que expresa directa y fácilmente la realidad a la que se refiere. El pensamiento oscuro, por otro lado, es una idea furiosa, como un germen, sin expresar realmente lo que significa. Problemas lógicos. Para capturar el contenido de una lógica ligeramente
mejor, echemos un vistazo a la declaración de algunos de sus problemas.  ¿Cuántos y qué tipos de pensamiento se pueden desarrollar? ¿Cómo podemos concluir razonablemente un pensamiento de otro? ¿Qué es el conocimiento científico auténtico? ¿Cómo debe ser el método correcto en cada ciencia? En resumen:
La ciencia lógica gira en torno al conocimiento científico, las demostraciones importantes, las causas de los errores y cómo evitarlo, métodos apropiados para cada ciencia, diferentes tipos de pensamientos, etc. Todo esto es adecuado para el alivio de las actividades de una de nuestras facultades más preciadas, que
es la inteligencia. Aquellos que realmente aprecian la inteligencia y sus resultados también evaluarán el estudio de la lógica como un medio para facilitar su ejecución. Existe una clasificación generalizada del trabajo científico en dos maletas principales: ciencias formales y ciencias empíricas. Entre estas últimas están
todas esas disciplinas, el criterio del éxito es un cierto acuerdo entre los matices de la teoría y la experiencia de otros valores epistémicos, como la simplicidad. El caso de las ciencias formales es diferente porque la verdad o falsedad de sus afirmaciones puede conocerse a priori, aplicando sólo razones que no
ayudaron a la observación, y sus conclusiones son necesarias: no pueden ser equivocadas. Por ejemplo, las matemáticas entran en esta categoría. Pero hay otra ciencia formal bastante menos conocida entre el público en general: la lógica. El razonamiento del decadente, la inducción y la validez a veces erróneamente
decían que la Lógica está estudiando las leyes del pensamiento. Pero si el pensamiento significa actividad psicológica basada en el cerebro, la lógica no sería más que psicología y neurología, es decir, ciencia empírica. También se dice a menudo que estudian argumentos válidos en la ley. Esta definición está más
cerca de la verdad, pero ha dejado de lado la lógica inductiva, en la que, como veremos, el concepto de validez se sustituye por el concepto de fuerza. Sería mejor decir que está estudiando las leyes de los motivos correctos. El lector ya se ha dado cuenta de que la idea del razonamiento juega un papel clave en la
lógica. El argumento consta de dos partes: una o más premisas y una conclusión. El papel de las premisas es llegar a una cierta conclusión. Así que cuando alguien nos pide que les demos nuestra razón para creer p declaración, lo que nos piden que hagamos, es claramente las premisas que tienen p. Vamos a poner
un ejemplo. ¿Cuáles son las razones de María para creer que no hay queso en su refrigerador? Mary abre el refrigerador y no ve el queso. Podemos expresar nuestros argumentos como una serie en la que cada término es una premisa o conclusión: Ejemplo 1 Si hay queso en el refrigerador, al abrir el refrigerador, se
observará el queso (suposición 1) Al abrir el refrigerador (suposición 2) ∴ No hay queso en el refrigerador Símbolo ∴ indica la conclusión. Otra forma de expresar lo que sucedió en nuestro ejemplo es decir que la conclusión es una consecuencia preparada o lógica de las premisas. Esta idea nos permite proporcionar
una definición más precisa de la Lógica: este es el concepto de ciencia oficial que estudia las consecuencias lógicas. En otras palabras, la lógica trata de explicar lo que significa apegarse al conjunto de premisas. A partir de ahí la lógica puede desarrollar métodos para averiguar si la conclusión es realmente después
de las premisas, que tienen una aplicación práctica obvia y más allá de la esfera puramente académica. La lógica se divide en dos grandes ramas: la lógica del delcista y la lógica de inducción. El primero es responsable del examen de los motivos por los que los locales garantizan la exactitud o se encuentra de la
conclusión, de modo que las conclusiones de los motivos de los factores conductores son de modo que, si todos los locales son correctos, la conclusión es necesariamente correcta; Tenga en cuenta que no ocurre lo contrario: si una o más premisas son erróneas, la conclusión puede ser falsa y correcta (aunque el
mero éxito). De esta manera, puede haber argumentos razonables con premisas o conclusiones incorrectas. Por último, también puede haber un razonamiento inválido con las constataciones reales. En el mejor de los casos, se ejecuta al mismo tiempo que: a) Las premisas y la conclusión son verdaderas y b) El
argumento es válido. Así que decimos que el argumento es fuerte. Por lo tanto, la veracidad de las conclusiones y/o premisas y la validez del argumento son aunque están relacionados. Otra forma de entender la razón es tener en cuenta el concepto de una regla de razonamiento. Las normas de razonamiento
especificarán qué conclusiones pueden extraerse de los locales, teniendo en cuenta únicamente su forma o estructura. La regla, llamada modus tollens (MT), dice que: (MT) De todas las formas Si P, a continuación, Q y No Q reclamaciones se pueden dibujar en forma sin instrucción P. Aquí, P y Q son las variables que
hacen referencia a oraciones. Volviendo a nuestro modelo 1, podemos ver que los argumentos están en línea con el esquema. Todo lo que hicimos fue reemplazar la variable P con un queso en el refrigerador y Q con queso se monitorea al abrir el refrigerador. De hecho, pudimos reemplazar A y Q con cualquier frase,
y los motivos seguirían siendo válidos, porque la regla MT lo garantiza. A este respecto, la validez está garantizada por la forma de un argumento, con importar las frases similares a P y Q. En el caso del razonamiento inductivo, los locales sólo dan una conclusión al grado de fuerza. Sobre todo, podemos decir que
nuestra conclusión puede, hasta cierto punto, pronunciar la verdad de las premisas. Sigo yendo mucho sobre este tema porque el razonamiento de inducción será el tema principal del próximo artículo. Una historia muy corta de la novena lógica de la lógica en la ciencia comenzó cuando Aristóteles, en el siglo III a.C,, se
fijó de manera estricta y sistemática para estudiar los argumentos que los filósofos y matemáticos de la época ya estaban trabajando inconsciente e intuitivamente. La lógica de Aristóteles era muy limitada. Sólo se asoció con un tipo de motivo, el silogismo. También reconoció que algunas conclusiones se consideran
inaceptables hoy en día. Los estoicos entonces ampliaron la gama de razonamientos estudiados lógica mediante la creación de un cálculo de sugerencias, es decir, el razonamiento con oraciones y conexiones. Las conexiones lógicas más comunes son disyunción, conjunción, denegación, condiciones y bicondational.
Hoy en día, cada relación se entiende como una función que acepta el valor de la verdad de una o más oraciones y devuelve un valor diferente de la verdad de acuerdo con la regla. Por ejemplo, una conjunción (dos frases conectadas por palabra y, como Lluvia y yo tenemos paraguas), será verdad sólo si ambas frases
(Lluvia, tengo paraguas) son verdaderas, de lo contrario es falsa. Pero la lógica estoica no tuvo mucho efecto. En la Edad Media también hubo algunos progresos, pero la verdad es que la lógica permaneció casi igual hasta que el matemático inglés George Boole publicó The Laws of Thought (1854), un libro en el que la
lógica se convierte en simbólica. Lo que Boole hizo fue crear que cada variable puede adquirir sólo dos valores (true o false) y las operaciones lógicas se reflejan en operaciones como la disyunción y la multiplicación (conjunción). A partir de aquí comenzó un proceso en el que las matemáticas y la lógica influyeron
mutuamente en su desarrollo. La doctrina principal de la lógica de la filosofía matemática, propuesta por Frege y llevada al cenit de Bertrand Russell, Whitehead, Zermelo y Fraenkel, fue la principal fuente de este desarrollo. La idea básica es que todas las verdades matemáticas se reproducen en las verdades de la
lógica. En el fondo, las matemáticas no son más que lógicas. Para demostrar esto, Frege instruyó a definir los conceptos básicos de aritmética (por ejemplo, el concepto de un número) en relación con conceptos lógicos como la clase y mostrar cómo todos los teorworks matemáticos pueden derivarse de estas
definiciones utilizando sólo operaciones lógicas. Para cumplir su misión, Frege desarrolló el lenguaje perfecto, sin ambiguedad, y esto refleja sólo las estructuras en las que los motivos son válidos (forma). Lo llamó un concepto y es el primer discurso oficial de la historia. Era tan poderoso que era capaz de representar
todos los argumentos que interesaban por los matemáticos. Russell encontró una paradoja en el sistema Fregean y desarrolló su propio tipo de teoría en respuesta al problema antes de que zfc lo moviera para identificar la teoría. Si la lógica ha tenido éxito o no es algo que todavía está en discusión. Algunos
argumentan que de esta manera porque creen que la teoría del conjunto de axiomas de ZFC, en la que los matemáticos ahora basan todo su edificio, es parte de la lógica. Otros se resisten y consideran la lógica como otra rama de las matemáticas. América Latina ha sido una gran escuela lógica desde mediados del
siglo XX representada por figuras como Gregorio Klimovsky, Francisco Miró Quesada, Carlos E. Alchourrón, Newton Da Costa, Héctor-Heri Castañeda, entre otros. La lógica del sistema formal para estudiar las diversas formas de argumentos que inconscientemente usamos en la ciencia y la vida cotidiana. Para
realizar su tarea con precisión, utilizan lenguajes formales, como Frege. Cada idioma oficial consiste en vocabulario, gramática, semántica y una máquina de decodificación. Hablo de lenguas formales en plural, porque hay algunos y diferentes tipos de motivos en cada estudio. Parte de la lógica se debe a la expansión
del diccionario y a las reglas lógicas proposicionales, mientras que otras se deben a desviación de uno o más principios de la lógica clásica (Sider, 2010). Ciertamente hay toda una lógica en el zoológico y es una pregunta controvertida si hay una que es la lógica correcta, un objeto justo al llamado pluralismo lógico.
Ahora echemos un vistazo más de cerca a la parte del lenguaje formal: la gramática del lenguaje formal nos dice qué expresiones son aceptables. Llamamos a estas expresiones fórmulas bien formadas (FBF). La semántica del sistema formal explora la interpretación de sus símbolos. Es decir, examina la relación entre
las palabras y la realidad. Es por eso que el concepto de verdad es muy importante en este asunto, la verdad (intuitivamente, al menos) es sólo la conexión entre el lenguaje y el mundo. El objetivo principal de la semántica es definir las consecuencias semánticas de un lenguaje formal particular: tiene como objetivo
explicar lo que significa garantizar la verdad o mentiras de la conclusión en ese idioma en particular, y que la frase siempre es correcta en cualquier interpretación de los símbolos (las llamadas fórmulas basadas lógicamente). Alfred Tarsky comenzó semántico, proclamando la definición de la verdad de sus sistemas
formales (Tarski, 1936). Por otro lado, el motor de salida consiste en un conjunto de reglas de axioma y razonamiento (generalmente sólo modus ponens o MP) que nos dice cómo convertir uno o más FBF (interiores o ejes) en otros (conclusiones). Su objetivo principal es definir el concepto de efecto de sintaxis: lo que
significa un lenguaje formal determinado es que la conclusión debe demostrarse sobre la base de locales. La versión demo, Logic, se ordena en la serie FBFs, en la que cada término se deriva de la anterior, aplicando la regla de conclusiones. Cada demostración de FBF es axioma, o suposición o conclusión. Pero la
oración que se ha mostrado de otros se conoce comúnmente como teorema. Algunos autores distinguen entre demostración y producción (más cazador de información, 1971, p. 75). Metalgical Logic tiene como objetivo asegurar que los idiomas formales tengan tres características que se consideran deseables:
consistencia, integridad y fortaleza. Estas características se estudian con la ayuda de un lenguaje de orden superior que utilizamos para hablar de un determinado sistema oficial: el metalanguaje. Lo mismo puede ser el caso en cualquier lenguaje natural o formal, aunque las lenguas naturales se utilizan generalmente
con una cierta extensión (ejemplos: alemán, español, etc.). El estudio de estas características se conoce como metalúrgico, y el pionero de la materia fue el matemático italiano Eugenio Beltrami, quien probó la consistencia de la geometría hiperbólica de Lobachevsky según la geometría del euclides. Coherencia: en
general, esto significa que, para cada frase de un lenguaje formal, ella y su negación no pueden ser correctas (es decir, no hay contradicciones). Integridad: Precisamente cuando todas las verdades del lenguaje (fórmulas válidas) también son teoremas del lenguaje (integridad débil) o cualquier consecuencia semántica



de las fórmulas (premisas) también son una consecuencia de la sintaxis (fuerte integridad). La fortaleza es lo opuesto a la integridad. Esto es cuando todos los teóricos también están en el sistema de verdad (corrección débil) o cualquier consecuencia de sintaxis de un conjunto de fórmulas (premisas) también es una
consecuencia semántica (corrección fuerte). Solución: El sistema se decide si, en cualquier sistema FBF, hay un algoritmo (método eficaz) para saber si es un teorema del sistema. Si se solicita el sistema ¿Cuál de los dos se da: P o no P?, el sistema debe ser capaz de proporcionarnos una respuesta. Si bien estas
definiciones ayudan al lector, deben tomarse con precaución porque omiten muchos detalles técnicos (profundizar, ver hoy sabemos, por ejemplo, que la lógica del segundo orden es incompleta (¡hay verdades que no son probables dentro del sistema!), pero la sugerencia y la lógica del primer orden están completas.
¿Qué es la lógica? Si bien todo esto puede dar la impresión de que la lógica es demasiado abstracta para los programas prácticos, este no es el caso. La lógica se basa, por ejemplo, en el funcionamiento de los ordenadores. Los valores correctos y falsos en el ordenador están representados por el paso de corrientes a
diferentes niveles de voltaje en el transistor. Del mismo modo, un operador lógico (o de acoplamiento) acepta valores reales y devuelve otro, es posible construir dispositivos (llamados puertas lógicas) que cargan corrientes eléctricas y nos devuelven el otro, representando así diferentes operaciones lógicas, como la
denegación y el rechazo. Si cambiamos los valores correctos y falsos con 1 y 0, entonces podemos representar los números en el sistema binario con la ayuda de puertas lógicas y combinarlos ingeniosamente para que podamos realizar operaciones aritméticas con ellos. Hay formas ingeniosas de hacer texto con un
sistema binario, y los pestillos famosos (dispositivos que forman la base de la memoria de la computadora) también son básicamente combinaciones de puertas lógicas complejas. El filósofo y la lógica CS Peirce fue el primero en ofrecer estas ideas, que más tarde fueron implementadas en el siglo XX por Claude
Shannon. La lógica también sirvió a las matemáticas polacas, ya que ayudó a explicar muchos conceptos básicos aumentar la gravedad de las pruebas, especialmente a través del impulso de logismo de frege y russell, que culminó con la teoría establecida de la axiomatización de ZFC. La filosofía ha demostrado ser
una herramienta muy poderosa para ayudar a los filósofos a pensar mejor, con mayor claridad y rigor. La lógica se cultiva especialmente en filosofía analítica. Para estas especialidades, la lógica también tiene lugar en la vida cotidiana para todos. Está claro que la lógica (incluso si se trata de un aspecto informal, no
matemático) puede ser una herramienta útil para aprender a pensar mejor en todo. Los niños deben ser instruidos en la escuela para definir claramente sus conceptos, identificar locales y conclusiones, elementos erróneos lógicos, distinguir entre argumentos válidos e inválidos, diductivos e inductivos, etc., y luego
aplicar estas medidas al resto del plan de estudios escolar. Piaget argumenta que esto sólo es posible en la etapa de desarrollo cognitivo, que llamó una operación oficial, a la edad de unos 11 o 12 años, aunque hay estudios que comenzaron a cuestionar esta idea (Astington, 1993; Gopnik, 2009). Observo que si se
aplica esta propuesta, será más fácil para los estudiantes aprender y probablemente podrán celebrar debates de mejor calidad al final, que son esenciales para construir una sociedad más democrática. Astington Links, Janet Wilde. (1993). El descubrimiento de la mente del niño. Cambridge, M.M.: Harvard University
Press. Mindaugas, Público Unido, Genial. (2009). Bebé filosófico: Lo que las mentes de los niños nos dicen acerca de la verdad, el amor y el significado de la vida. Nueva York: Picador. Hunter, G. (1971). Metalogic: introducción al metateor de la lógica estándar de primer orden. Londres: MacMillan Sider, T. (2010).
Lógica de filosofía. Oxford: Oxford University Press. Tarski, Alfred (1936). El concepto de verdad en lenguas formalizadas. En A. Tarski (ed.), Lógica, Semántica, Metamathematics. Oxford University Press, 152-278. ¿Qué opinas de este artículo? (49 votos, promedio: 4.27 hacia fuera de 5) 5)
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