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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema RAZONAMIENTOS: HERRAMIENTA DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO 

 
Objetivo: Comprender los mecanismos del razonamiento lógico para aplicar conexiones causales 
causales.  
 

Dentro de la filosofía, necesitamos dominar, utilizar la razón y la 

herramienta del raciocinio y el razonamiento, por lo cual, 

hablaremos de diversos tipos de razonamiento, pero nos 

restringiremos a los siguientes, observa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ya has comprendido, en filosofía necesitamos 

Usar nuestra razón, y las herramientas de ésta, para  

poder llegar a ciertas conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  
 
Partamos por comprender ¿Qué es el razonamiento?  
 
El razonamiento es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. El razonamiento entrega 
argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento. De hecho, 
para tu ejemplo, podemos precisar con la etimología de la palabra, mira:  
 
La palabra razonamiento viene del latín ratio que significa “razón” junto con el sufijo “iento” que indica el 
resultado de algo. 
 
Por lo tanto, en resumen, y en un sentido amplio, se entiende por razonamiento a la facultad que permite 
resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo 
conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos.   
                                                                                       ¿Lo has podido comprender?  

 
 

 

 

 

RAZONAMIENTO ARGUMENTATIVO 

El razonamiento argumentativo en tanto 
actividad mental se corresponde con la 
actividad lingüística de argumentar. En otras 
palabras, un argumento es la expresión 
lingüística de un razonamiento debido a que 
establece principios de clasificación, 
ordenación, relación y significados. 
 
 

RAZONAMIENTO LÓGICO 

El razonamiento lógico o causal es un proceso de lógica mediante el 

cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la 
posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. El estudio de los 

argumentos corresponde a la lógica, de modo que a ella también le 

corresponde indirectamente el estudio del razonamiento. Por lo 

general, los juicios en que se basa un razonamiento expresan 
conocimientos ya adquiridos o, por lo menos, postulados como 

hipótesis. Es posible distinguir entre varios tipos de razonamiento 

lógico. Por ejemplo, el razonamiento deductivo (estrictamente 
lógico), y el razonamiento inductivo (donde interviene la 

probabilidad y la formulación de conjeturas). 

El modo en que comprendemos el razonamiento 
hoy en día está vinculado con la idea moderna de 
razón. Es producto de los cambios filosóficos 

profundos que principalmente tuvieron lugar 
durante el Renacimiento europeo y especialmente 

desde la Revolución Científica en adelante, por 
ejemplo, así se desplazó la idea que predominó 

durante siglos (edad media) sobre que todo 
ocurría porque Dios así lo quiso, suplantándola, 

justamente, por el raciocinio y su capacidad para 
comprender las leyes fundamentales que rigen el 

mundo a su alrededor. 

 

 

 

Fuente: 
https://concepto.de/razonamiento/#ixzz6rkSI9Q
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Por lo que ves, el razonamiento nos 

permite resolver problemas, extraer 

conclusiones sobre un “algo”, y 
producir alguna forma de 

aprendizaje y conocimiento. 



 
 

 

 

 

El razonamiento posee dos elementos  

 

 

 

 

 

 Veamos… 

 

 

 

 

 

  

                                               Observa y lee estos ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las premisas. El conjunto de expresiones que afirman o niegan 

algún aspecto de la realidad y que constituyen el punto de partida 
para cualquier forma de razonamiento. Las premisas, como las 

conclusiones, pueden ser verdaderas o falsas, generales o 

particulares. 

 

Fuente: 

https://concepto.de/razonamiento/#ixzz6rkV5KIlv 

Las conclusiones. Son el conjunto de expresiones obtenidas de 

las premisas, mediante la aplicación de procedimientos lógicos 
y argumentaciones. Las conclusiones de un razonamiento 

pueden servir de premisa de otro, y así sucesivamente. 

 

Fuente: https://concepto.de/razonamiento/#ixzz6rkVWm8kn 

Dos de las principales formas de clasificación 

del razonamiento son el inductivo y el 
deductivo. Se distinguen entre sí por la 

dirección del razonamiento para llegar a las 

conclusiones. Tanto el método inductivo 

como el deductivo son estrategias de 
razonamiento lógico, siendo que el inductivo 

utiliza premisas particulares para llegar a 

una conclusión general, y el deductivo usa 
principios generales para llegar a una 

conclusión específica. 

 

 Razonamiento deductivo. Este método fue ampliamente 
utilizado por Aristóteles en la silogística en donde a 
partir de ciertas premisas se derivan conclusiones. Como 
su nombre lo indica, implica el uso de la deducción como  
forma de extraer las conclusiones. Esto es que, dadas 

unas premisas específicas de tipo general o universal, es 
posible alcanzar conclusiones de tipo particular e 

individual, a partir de lo que consideramos cierto a un 

nivel global. Este procedimiento no siempre es 

verdadero, claro está, ya que depende enteramente de la 
validez de sus premisas. 

Razonamiento inductivo. Este razonamiento 

marcha en dirección contraria al caso anterior, 

partiendo por lo tanto de premisas particulares 

e individuales, para alcanzar entonces 

conclusiones globales o universales. Esto hace 

de él un modo de razonamiento menos lógico, 

pero más probabilístico y por lo tanto más útil 
para predecir el futuro hasta cierto punto. 

 

Fuente: 

https://concepto.de/razonamiento/#ixzz6rlzm

hG1z 
Por ejemplo: si partimos de 

la premisa de que los perros 

muerden, y de que nuestra 

mascota es, efectivamente, 

un perro, podremos 

alcanzar la conclusión lógica 

deductiva de que nuestra 

mascota es capaz de 

mordernos. 

 

Por ejemplo, si una 

persona nos miente una 

vez, asumiremos que a 

futuro nos mentirá 

nuevamente, aunque 

exista la probabilidad de 

que ello no ocurra. 

 

 

Características del método inductivo 

-Sigue la dirección de lo particular a lo general. 

-Parte de observaciones empíricas y luego 

construye teorías sobre lo observado. 

-Está limitado a la observación de los fenómenos. 

-Sus conclusiones son probables y pueden llegar a 

ser falsas. 

Pasos del método inductivo 

-Se observan y registran los hechos y fenómenos. 

-Se comparan y analizan los datos recolectados de 

varias observaciones y sus posibles relaciones. 

-Se establecen generalizaciones (o leyes). 

-Estas generalizaciones se usan para predecir 
futuros fenómenos. 

Características del método deductivo 

-Sigue la dirección de lo general a lo particular. 

-Es el método utilizado en las ciencias formales. 

-Se basa en la teoría para predecir fenómenos observables 

por medio de hipótesis. 

-La conclusión está contenida en las premisas. 

-Si las premisas son válidas y verdaderas, la conclusión 

también lo es. 

-Sus conclusiones deben llevar a consecuencias lógicas y 

rigurosas. 

-Por sí mismo no produce nuevo conocimiento. 

Pasos del método deductivo 

-Se define la primera premisa 

-Presentar la segunda premisa 

-Deducir conclusiones que se deben relacionar con la 

afirmado en la primera premisa. 



 
 

 

Actividad 

De acuerdo a lo aprendido en el presente módulo, resuelve los distintos ejercicios de razonamiento 

aplicando lo aprendido. Para ello debes completar en algunos casos con la conclusión, y en otros con la 

premisa n°2 faltante.  

Observa los siguientes ejemplos: 

 

Todos los hombres son libres (premisa1 o premisa mayor)                               

Sócrates es un hombre (premisa 2 o premisa menor) 

Por lo tanto, Sócrates es libre (conclusión) 

------------------------------------------------------- 

El doce de octubre es feriado en mi país (P1) 

Hoy es doce de octubre (P2) 

Por lo tanto, hoy es feriado en mi país (C)  

 

 

(P1) Los docentes de la institución usan delantal. 

(P2) Jorge es docente. 

(C)                            

(P1) Las plantas necesitan agua para vivir  

(P2) Las rosas son plantas.  

(C) 

(P1) Los seres humanos tienen dos manos y dos pies 

(P2) Javier es un ser humano 

(C) 

(P1) Toda planta nace se reproduce y se muere 

(P2) Toda rosa es planta 

(C) 

(P1) Las galletas tardan 45 en hornearse  

(P2) Son las tres y Cony mete las galletas al horno 

(C)  

(P1) Todos los sospechosos estuvieron en la fiesta 

(P2) Todos los sirvientes en la mansión son sospechosos 

(C) 

(P1) Todas las cosas frágiles se rompen fácilmente  

(P2) Algunos vasos son cosas frágiles  

(C) 

(P1) Todos los escorpiones son venenosos  

(P2) Los venenos nos pueden matar 

(C)  

(P1) Los vehículos deportivos son costosos  

(P2)  

(C) Por lo tanto el nuevo Ferrari es costoso 

 

(P1) Los planetas son todos redondos 

(P2)  

(C) Por lo tanto Júpiter es redondo 

(P1) Mi abuelo se parece a Kramer 

(P2)  

(C) Por lo tanto mi vuelo tiene cara de loro 

 

(P1) Toda mujer es bella 

(P2)  

(C) Por lo tanto las chicas son bellas 

(P1) Los astros tienen luz  

(P2)  

(C) Por lo tanto el sol tiene luz  

(P1) Las drogas causan daño 

(P2)  

(C) Por lo tanto el tabaco hace daño 

 

El silogismo tiene lugar siempre en los 

mismos tres pasos: Se parte de una primera 

premisa o premisa mayor, que supone una 

afirmación general o universal, de carácter 

amplio (1), luego de una segunda o menor de 

índole particular, específica respecto a una 

realidad puntual que deseamos contrastar 
con la premisa primera (2) y así obtener 

finalmente una conclusión (3). 

 


