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La lógica es muy importante para nuestro desarrollo como estudiantes; y no solo
eso, es de gran utilidad para resolver conflictos en nuestra vida cotidiana. En el
razonamiento, esto es muy notorio debido a la habilidad que puedes desarrollar de
llegar a una conclusión mediante una serie de premisas.
En ocasiones es necesario sustentar la veracidad de lo que decimos o hacemos
ya sean acciones o argumentos para esto nos respaldamos de razones que se
saben ya son ciertas por medio de una regla dada o simplemente su estructura
esta tan bien formada que logramos convencer de que nuestras premisas son
ciertas, por lo tanto nuestra conclusión igualmente lo será, esto se da mucho en
exposiciones o incluso en un simple debate por defender nuestras ideas como por
ejemplo: si nuestra exposición trata sobre la flora y fauna de un estado o país,
fácilmente podemos decir un sinfín de especies tanto animales y vegetales pero
esto obviamente no convencerá al espectador ya que no hay bases que sustenten
la validez de lo que decimos, mas sin en cambio nos basamos en argumentos que
ya están comprobados como el clima de esa zona, su posición geográfica, la
urbanización en los últimos años etc. Es decir si apoyamos nuestra conclusión con
argumentos en este caso los factores que pueden influir en la flora y fauna de ese
lugar, nuestra exposición se hace más clara, más veraz e incluso más interesante.
Lo mismo acurre en los debates para poder dejar en claro nuestras ideas tenemos
que presentar argumentos bien formados para que la parte contraria pueda
entenderlos, respaldando lo que decimos con hechos bien fundamentados es una
parte muy importante en los debates.
Es así como la lógica en general pero adentrados más en el razonamiento,
personalmente a mí como estudiante me han hecho reflexionar que: saber cómo
argumentar es de mucha utilidad siendo esto algo que seguramente nos hará más
prácticos y favorables los debates futuros. Y con esto querer seguir aprendiendo

para así poder seguir desarrollando tal habilidad por medio de la práctica, además
de que me ha ayudado a poder tener un mejor criterio de todo lo que me rodea ya
sea material o situaciones tan simples que se nos presentan día a día el hecho de
poder llegar a una conclusión propia simplemente es un gran avance, para poder
así obtener un pensamiento propio derivado a veces de más formas de ver una
situación en común. Si esta habilidad se desarrolla como es debido podría
facilitarnos la forma en que tomamos los problemas, desde una cosa tan simple y
usual como elegir un asiento en el transporte público, en este caso se utiliza el
razonamiento de acuerdo a las exigencias de cada quien, es decir tomar en
cuenta si es que en el lugar hay suficiente espacio, si no te mareas, si no va del
lado en que refleja el sol con más intensidad, si bajaras primero o demás,
dependiendo lo que cada persona busque podrá de igual forma buscar criterios
que le ayuden a llegar a una conclusión si en el lugar que va de espaldas me
mareo por conclusión elegiré el asiento que este de frente.
Hasta complejo o tan importante como ayudarte a elegir qué carrera estudiaras en
un futuro, hablando sobre lo académico, en esta situación cada persona deberá
tener criterios propios de sus necesidades y habilidades es decir si alguien es
bueno en matemáticas y eso le gusta podemos deducir que alguna ingeniería
sería favorable para el o sus necesidades como el tiempo o la necesidad de
conseguir un empleo de inmediato, con eso poder decidir sobre si estudiara una
carrera técnica o una profesional. La lógica nos sirve en otras áreas de estudio
como las matemáticas este tipo de problemas también se pueden resolver
razonando por medio de la estructura y reglas ya establecidas se puede
descomponer un problema haciéndolo más práctico y por lo tanto más fácil de
solucionar, si no entendemos el problema es prácticamente imposible de que
encontremos una forma de resolverlo pero si usamos la razón y comprendemos el
problema la solución será más fácil de encontrar.
En este proceso de aprender a manejar este tipo de contenidos los cuales son
muy comunes pero totalmente nuevos a la vez puede que sea complicado
comenzar a entender por completo todo el proceso y la estructura de cómo es que
se puede llegar a una verdad y aunque a veces no sea posible saber, comprobar o

reconocer dicha verdad al menos nos creara una nueva forma de cómo llegar a un
resultado o a una decisión satisfactoria en el cual tomemos con más claridad las
situaciones que se nos presentan y así poder estar más seguros y satisfechos de
que nuestras decisiones podrán ser acertadas y también bien fundamentadas para
poder tener argumentos con los cuales defender nuestras ideas y nuestra forma
de pensar ante cualquier asunto que involucre la comprobación o se intente
sostener el porqué de alguna decisión. Es así como este tema en especial me ha
servido en mi vida cotidiana y sin duda seguramente me seguirá sirviendo en un
futuro en mi vida personal.
A pesar de todos los beneficios que la argumentación y el razonamiento nos traen
es importante mencionar que no siempre las premisas son correctas o validas por
tal motivo es que debemos saber identificar las llamadas falacias para no cometer
errores en nuestra conclusión, aunque muchas veces las falacias también son
útiles.



