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Tipos de razonamiento filosofia

Explicamos qué es el razonamiento, sus elementos y características. Además, cuáles son los diferentes tipos de razonamiento. El razonamiento es una capacidad humana, pero también depende del aprendizaje. ¿Qué está pensando? Cuando hablamos de razonamiento generalmente nos referimos a la capacidad de un ser humano
para enfrentar mentalmente un problema o situación, aplicando la lógica y la experiencia para resolverlos y/o entenderlos. En otros casos, pensamos en las diferentes formas que tal pensamiento puede tener, basadas en los aspectos específicos de la mente humana que intervienen en ella. En otras palabras, el razonamiento es una
característica característica de la especie humana, es decir, es capaz de diferenciarnos de los animales. Es un proceso intelectual, lógico, que a través de argumentos saca conclusiones, dado el primer conjunto de espacios. La forma en que entendemos el razonamiento hoy en día está relacionada con la idea moderna de la razón. Es
un producto de profundos cambios filosóficos que ocurrieron durante el Renacimiento europeo, y especialmente en la Revolución Científica. Por lo tanto, la fe en Dios se cambia como un rasgo fundamental del ser humano, precisamente por el razonamiento y su capacidad para entender las leyes fundamentales que gobiernan el mundo
que lo rodea. Véase también: Conocimiento racional Características del razonamiento En general, se espera que cualquier razonamiento resuelva problemas, saque conclusiones y produzca algún tipo de aprendizaje consciente de los hechos, a través de relaciones causales y lógicas. Esto significa que el razonamiento es voluntario,
depende de las capacidades de cada persona y es algo que, dado el aprendizaje real, se puede realizar y desarrollar. Como veremos más adelante, el razonamiento se aplica a diferentes áreas mentales y a través de diferentes lógicas de procedimiento (metodologías), según sea el caso. Elementos de razonamiento Todos los tipos de
razonamiento constan de dos elementos diferentes, a saber: Espacios. Un conjunto de frases que confirman o niegan algún aspecto de la realidad y que representan el punto de partida para cualquier forma de razonamiento. Las habitaciones, como las conclusiones, pueden ser verdaderas o falsas, generales o especiales.
Conclusiones. Son un conjunto de expresiones derivadas del espacio, a través de la aplicación de procedimientos lógicos y argumentos. Las conclusiones de un razonamiento pueden servir como premisa de otro, etc. Razonamiento inductivo y deducible Si los cielos nublados a menudo dejan salir la lluvia, podemos hacer que siempre
aparezca. Las dos formas principales de clasificación del razonamiento son inductivas y deducibles. Se diferencian en el procedimiento lógico, es decir, el tipo de inclusión formal y de razonamiento, con el fin de obtener sus conclusiones. Echemos un vistazo por separado: razonamiento deducible. Como su nombre indica, esto incluye el
uso de la deducción como una forma de sacar conclusiones. Esto se debe a que, dadas algunas salas de tipo general o universal, es posible llegar a conclusiones de cierto tipo e individuo, de lo que consideramos cierto a escala global. Por ejemplo: si partimos de la suposición de que los perros muerden y que nuestra mascota es, de
hecho, un perro, podremos llegar a la deducción lógica de la conclusión de que nuestra mascota es capaz de mordernos. Este procedimiento no siempre es cierto, por supuesto, porque depende enteramente de la validez de sus premisas. Pensamiento inductivo. Este pensamiento va en la dirección opuesta al caso anterior, por lo tanto,
partiendo de ciertos espacios individuales, con el fin de llegar a conclusiones globales o universales. Esto hace que sea una forma menos lógica, pero probabilística, y por lo tanto más útil, de predecir el futuro hasta cierto punto. Por ejemplo, si una persona nos miente una vez, asumiremos que en el futuro nos volverá a mentir, incluso si
existe la probabilidad de que esto no suceda. Razonamiento lógico y matemático El razonamiento lógico es la capacidad de sacar conclusiones conscientes y demostrativas de un conjunto de salas. Esto se hace aplicando nuestro conocimiento, sin ir a nuestra experiencia individual. Puede producir resultados válidos (precisos) o
incorrectos (incorrectos). Esto se debe a que incluso el mal razonamiento también es posible razonar, aunque desde un punto de vista lógico el falso razonamiento se llama falacias. El tipo específico de razonamiento lógico es un matemático, generalmente de tipo formal, en el que se siguen las reglas y procedimientos de un conjunto
de relaciones entre números, conjuntos, representaciones o figuras con el fin de establecer axiomas, teoremas o procedimientos matemáticos. El razonamiento matemático nunca llega a la experiencia o la subjetividad, sino a la más pura y lógica objetividad. Por lo tanto, una operación como 2+2 siempre tendrá el mismo resultado
independientemente de quién la realice, dónde o cuál sea su experiencia previa. Para ello, se utilizan números y caracteres matemáticos. Razonamiento verbal Al igual que las variantes anteriores del razonamiento utilizan el lenguaje formal de las matemáticas, el razonamiento verbal utiliza los mecanismos y procedimientos del
lenguaje, ya sea hablado o escrito, y por lo tanto también se puede llamar razonamiento linguístico. Sin embargo, este tipo de razonamiento depende de la influencia del lenguaje que tiene cada individuo, ya que el lenguaje es una tecnología que debemos aprender y heredar de nuestro entorno social y cultural, pero el tiempo está
anclado en la capacidad natural del ser humano: la capacidad de aprender y desarrollar el lenguaje, es decir, de crear signos. El razonamiento verbal, por lo tanto, tiene que ver con el dominio del lenguaje verbal, es decir, se asocia con la capacidad de la lecto-comprensión, la competencia del lenguaje, la creatividad expresiva, entre
otros aspectos del ejercicio verbal. Razonamiento abstracto Esta es probablemente una de las formas más importantes de razonamiento humano, que de alguna manera abarca el razonamiento verbal y matemático, ya que ambos poseen un importante nivel de abstracción. El razonamiento abstracto es el manejo de conceptos y objetos
concretos, que no existen de la misma manera que las cosas tangibles. Nos permite producir nueva información a partir de la relación entre conceptos abstractos, menos relacionados con los terrestres, como cantidad, proporción, validez, simetría, belleza, etc. Grandes intervenciones de este tipo de razonamientos nos permiten
desnudarnos con conceptos complejos, realizar operaciones mentales complicadas y establecer relaciones entre objetos y situaciones inexistentes, como suposiciones, hipótesis y otras formas de elucubbración. Seguir: Referencias de Habilidades Cognitivas: última edición: 13 de septiembre de 2020 Cómo citar: Razonamiento. Por
María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: . Consultado el 20 de noviembre de 2020 Para otros fines, véase Razonamiento. No debe confundirse con la racionalización. En términos más generales, el razonamiento se entiende como una facultad que permite la resolución de problemas, sacar conclusiones y
aprender conscientemente de los hechos, estableciendo las conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. En un sentido estrecho, se puede hablar de diferentes tipos de razonamiento: Argumentación siempre y cuando la actividad mental corresponde a la actividad linguística de la argumentación. En otras palabras, el
argumento es una expresión linguística del razonamiento. El razonamiento lógico o causal es un proceso de lógica que deriva la validez, posibilidad o falsificación de otro juicio diferente sobre la base de una o más sentencias. El estudio de los argumentos corresponde a la lógica, y es indirectamente responsable del estudio del
razonamiento. En general, las sentencias en las que se basa el razonamiento expresan ya adquiridas o al menos postuladas como hipótesis. [1] Es posible distinguir entre diferentes tipos de razonamiento lógico. Por ejemplo, razonamiento deducible (estrictamente lógico), razonamiento inductivo (donde se incluyen probabilidad y
formulación de suposiciones) y razonamiento, otros. Razonamiento hipotético-deducible Este tipo de razonamiento o reflexión es conocimientos académicos científicos y sociales, como una de las realidades más medibles y la verificación de espacios basados en la observación. Se basa en observar la realidad de una serie de casos
específicos para crear una hipótesis, a partir de la cual se concluirán las posibles consecuencias o interpretaciones de lo observado. Ellos, a su vez, deben ser falsos y empíricamente opuestos a verificar su veracidad. Este tipo de razonamiento se considera uno de los más complejos e intelectuales (Piaget, por ejemplo, lo asocia con la
última etapa del desarrollo y lo considera generalmente adulto aunque muchos adultos no lo posean). Esto no significa necesariamente que siempre haya resultados válidos, que es un tipo de razonamiento que también es susceptible a los prejuicios. Un ejemplo de este tipo de razonamiento se puede encontrar, por ejemplo, en el
descubrimiento de la penicilina y su transformación en un antibiótico. Razonamiento lógico En un sentido limitado, el razonamiento lógico se llama el proceso mental de sacar conclusiones de un conjunto de espacios. La conclusión puede no ser una consecuencia lógica del espacio y todavía trae reflexión, ya que el mal razonamiento
sigue razonando en un sentido amplio y no en términos de lógica. La justificación puede ser válida (correcta) o no válida (incorrecta) para todos. En general, el razonamiento se considera válido si sus premisas proporcionan suficiente apoyo para su conclusión. El significado de un apoyo suficiente puede ser discutido, aunque cuando se
trata de razonamiento indebido no podemos hablar de validez, sino sobre la fuerza o debilidad del razonamiento dependiendo de la fiabilidad de los locales, la conclusión puede ser más o menos probable, pero nunca es necesario, sólo el término válido se refiere al razonamiento deductivo. En el caso del razonamiento deductivo, el
razonamiento se aplica si la verdad del espacio implica necesariamente la veracidad de la conclusión. El razonamiento no válido, que, sin embargo, parece válido, se denomina falacias. El razonamiento nos permite ampliar nuestro conocimiento sin tener que apelar a la experiencia. También sirve para justificar o proporcionar razones
por lo que sabemos o creemos que sabemos. En algunos casos, como en matemáticas, el razonamiento nos permite mostrar lo que sabemos. El concepto de razonamiento es el punto de separación entre el instinto y el pensamiento, el instinto es la reacción de todo ser vivo. Por otro lado, el razonamiento nos obliga a analizar y
desarrollar nuestros propios criterios, el razonamiento a su vez es la separación entre un ser vivo y un ser humano. Razonamiento matemático El razonamiento matemático puede pensamiento formal y razonamiento formal no estricto utilizado para demostrar sugerencias matemáticas y teoremas. En general, la mayoría de los textos
matemáticos no utilizan exclusivamente pruebas formales en las que los resultados se realizan directamente a partir de axiomas, ya que son defectuosos y difíciles de verificar, por el contrario utilizan expresiones y definiciones derivadas, así como construcciones informales y a menudo utilizan reductio ad absurdum y el principio del
exclusum terciario. Hoy en día, las complejas demostraciones matemáticas a veces requieren meses completos de verificación, como la demostración de Andrew Wiles del último teorema de Fermat (la primera demostración de 1993 ofrecida cuando fue revisada resultó ser incorrecta en algunos detalles que fueron modificados en
1995). Razonamiento ilógico El razonamiento ilógico o informal, que no sólo se basa en salas con una alternativa correcta (razonamiento lógico-formal, descrito anteriormente), es más amplio en términos de soluciones, basadas en la experiencia y el contexto. Los niveles superiores de educación a menudo utilizan razonamiento lógico,
aunque no está excluido. Algunos autores llaman a este tipo de razonamiento. Como ejemplo para ilustrar estos dos tipos de razonamiento, podemos establecernos en el caso de la clasificación de los alimentos, las especies lógica-formales los clasificarán por verduras, metanfetaminas, pescado, frutas, etc. Este pensamiento generaliza
todos los elementos del conjunto de activos observados en el número final de casos. Sin embargo, la verdad sobre las premisas (10.000 observaciones favorables) no llega a una conclusión, ya que una excepción podría ocurrir en cualquier momento. Por lo tanto, la conclusión del razonamiento inductivo sólo puede considerarse
plausible y, de hecho, la información que obtenemos a través de esta forma de razonamiento es siempre información incierta y discutible. El razonamiento es sólo una síntesis incompleta de todos los espacios. Por lo tanto, en un razonamiento inductivo válido, es posible confirmar el espacio y, al mismo tiempo, negar la conclusión sin
contradecirse entre sí. Conseguir una conclusión correcta será una cuestión de probabilidad real. Razonamiento clínico Razonamiento clínico es un término utilizado para describir el proceso de razonamiento que los médicos expertos realizan para resolver un problema médico. En la medicina actual, se acepta que el razonamiento
clínico es un componente central de la competencia de un médico y es definido por algunos como un proceso por el cual los médicos dirigen su pensamiento hacia un diagnóstico probable. Se considera entre el razonamiento hipotético-desactivo y el reconocimiento de muestras clínicas. [2] Razonamiento farmacológico Se acepta que el
razonamiento farmacológico constituye la base para el uso racional de fármacos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Razonamiento en psicología Las ideas son objetos mentales nacidos de la dinámica entre el entorno externo y el sistema cerebral interno. Gracias a estos estímulos externos, que es percibido
por cualquiera de las vías inteligentes, se activa la razón. Busca discernir las propiedades de cada objeto ideal y discernir las relaciones entre diferentes ideas basadas en la necesidad del propio individuo, los datos externos memorizados y los recuerdos naturales. Todo da forma al juicio. Estadísticas no diferenciadas Artículo principal:
Estadísticas no comerciales La justificación conduce a hipótesis esperadas de datos empíricos, no siempre es inmediato que los datos decidan si justificar o refutar cualquier justificación. Si la justificación es lo suficientemente específica para la previsión cuantitativa, existe la posibilidad de tomar datos empíricos y someterse a pruebas
estadísticas para decidir si dichos datos confirman o niegan una hipótesis particular que está razonando. El proceso de toma de decisiones no siempre es un proceso estrictamente lógico, porque por ejemplo la existencia de correlación no implica causalidad, y puede haber incoherencias (si A se correlaciona con B y B correlacionado
con C, no es necesariamente A correlacionado con C). Véase también Circular Reasoning Thought Critical Thinking Diagrammatic Reasoning Reference - ¿Qué es el razonamiento? Ramón Ruiz Limón, conocimiento tranquilo. Rodolfo Rodríguez Carranza; Nicandro Mendoza Patiño (septiembre de 2011). Razonamiento clínico y
razonamiento farmacológico en medicina (PDF). Escrito en México. En el departamento de farmacología, Ed. Manual de pasantías de laboratorio (Distrito Federal: Escuela de Medicina de la UNAM): 457-472 de abril de 2012 (se requiere suscripción).  La referencia utiliza un parámetro de mes obsoleto (Ayuda) Vínculos externos
Wikiquote aloja frases familiares desde o sobre el razonamiento. Información: Q1156402 Citas famosas: Conclusión obtenida de « «
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