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Abstract

The reasoning

A reasoning is not true or false, because it is
only a relationship between judgments, it is
only the way we link judgments with each other. 
For this reason, a reasoning can only be 
described as right or wrong.
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Resumen

“El Razonamiento”
Un razonamiento no es verdadero o falso, porque es 
solo una relación 
entre juicios, es solo la forma en que unimos los 
juicios entre nosotros. 

Por esta razón, un razonamiento solo puede ser 
descrito como 
correcto o incorrecto.

Palabras clave: Juicio, razonamiento, análisis, 
síntesis, analogía, 

inducción, deducción.



“El Razonamiento”

¿Qué elementos del pensamiento involucra 
un Razonamiento?

• EL CONCEPTO: La representación que enumera las 
características esenciales de un objeto, es el elemento 
básico del JUICIO.

• EL JUICIO: Le da sentido al concepto, ya que afirma o niega 
algo de un sujeto (objeto) por lo que es VERDADERO o 
FALSO.

Palabras clave: Juicio, Razonamiento, análisis, síntesis, 
analogía, deducción, inducción.



Entonces podemos concluir que:

EL RAZONAMIENTO: Es una relación entre JUICIOS
que nos permite obtener nueva información.

AHORA BIEN…PREGUNTÉMONOS:

1- ¿Cómo son los razonamientos en cuanto a su 
resultado? 

2- ¿Cuántos tipos de razonamientos hay?

3- Y… Si hay varios… ¿Cuáles son?



MÉTODOS DE RAZONAMIENTO
Existen cinco métodos de 

razonamiento:

1. Análisis

2. Síntesis

3. Analogía

4. Deducción 

5. Inducción.



.

1. El análisis: consiste en separar los elementos 
de un todo (un objeto) para estudiarlos más 
fácilmente

2. La síntesis: en su sentido más amplio es la 
unificación de las partes en un todo.

3. La analogía: es un razonamiento en el que se 
buscan semejanzas genéricas para 
proponerlas en el estudio de diferentes 
situaciones.



Para reafirmar el tema:

• http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Bach_Vir
t/H0102/unidad_4/lec_r10315_el_razonamie
nto.pdf
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