SEGUNDO DE BACHILLERATO
PSICOLOGÍA
TEXTO Y PROBLEMA
UNIDAD 5 EL PENSAMIENTO

COMENTARIO DE TEXTO
El razonamiento es una función del pensamiento que se caracteriza porque siempre se
produce el paso de unos conocimientos previos, que tomamos como punto de partida
o premisas, a una conclusión que extraemos de aquellas. Desde un punto de vista
lógico, distinguimos los dos tipos básicos de razonamiento:
Razonamiento inductivo. Toma como punto de partida la observación de un conjunto
de casos particulares de los que obtiene una generalización o regularidad empírica
con un grado mayor o menor de probabilidad. Es un razonamiento estadístico.
Razonamiento deductivo. Parte de unas premisas iniciales de las que infiere una conclusión. Si las premisas son empíricamente verdaderas, la conclusión también lo será.
Es un razonamiento necesario.
Sin embargo, no todos los razonamientos son deductivos o inductivos. Hay también
razonamientos de carácter práctico. Estos últimos, decisivos para nuestra vida, incluyen, ante todo, la toma de decisiones, que se puede considerar como una nueva función o utilidad del pensamiento. En realidad, los razonamientos prácticos son los más
frecuentes o cotidianos puesto que tomamos decisiones (más o menos importantes) de
forma continuada.
Tomamos una decisión cuando elegimos entre dos o más alternativas inciertas, asumiendo las consecuencias de nuestra elección. Hay dos maneras o procedimientos
cognitivos de tomar decisiones.
Procedimientos heurísticos, son estrategias de decisión basadas en la economía de
medios y en la rapidez que nos impone el ritmo, a veces frenético, de la vida cotidiana.
Son atajos mentales que nos pueden llevar a tomar decisiones erróneas.
Procedimientos algorítmicos son estrategias de decisión basadas en procedimientos
lógico-racionales.
1. Explica el significado del siguiente fragmento del texto propuesto: Sin embargo, no
todos los razonamientos son deductivos o inductivos. Hay también razonamientos de
carácter práctico. Estos últimos, decisivos para nuestra vida, incluyen, ante todo, la
toma de decisiones, que se puede considerar como una nueva función o utilidad del
pensamiento.
2. A partir del texto, explica la diferencia entre razonamiento deductivo e inductivo. Pon
un ejemplo en cada caso.
3. ¿Por qué son imprescindibles los procedimientos heurísticos en la toma de decisiones? ¿Cuándo utilizamos los procedimientos algorítmicos?
4. Analiza el significado del término “razón” o “racional” desde la psicología actual.
5. ¿Son los procedimientos heurísticos irracionales? Aclara qué podemos considerar
“irracional” al referirnos al pensamiento y sus funciones.
PROBLEMA PSICOLÓGICO
¿Podemos tomar decisiones de carácter moral exclusivamente racionales?

