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1.- Explicación del método maya en relación con el método socrático. Definición del método socrático Método socrático, ante el cual todo es un método de dialéctica o demostración de la lógica para inhalar nuevas ideas o conceptos. Esta es una manera de encontrar la verdad del filósofo. La definición del método de la mayéutica y el
método de la majética es un método para interrogar a una persona para que llegue a la conciencia a través de sus propias conclusiones, no a través del conocimiento aprendido. Explicación del método de mayeus en relación con el método socrático. El método de majéutica se utiliza en el método socrático el primer paso del método
socrático o enironia sócrática es el comienzo o el diálogo con ... ver más ... Sócrates criticará este relacionalismo, convencido de que ejemplos específicos contienen un elemento común respecto del cual estos hechos adquieren significado (bueno o malo, moral). Si hablamos de un acto que es bueno, será porque tenemos un cierto
concepto que es bueno; si no tuéramos esa cosa, ni siquiera podríamos decir que es buena para nosotros, así que ¿cómo lo sabríamos? Lo mismo ocurre con la virtud, la justicia o cualquier otro concepto moral. Para el legalismo, estos conceptos no son propensos a la definición universal: son el resultado de una convención, lo que
significa que puede no ser correcto en una ciudad en otra. Sócrates, por otro lado, está convencido de que era correcto fusionar este artículo o sección con Majeutics, pero otros wikipedistas no están de acuerdo. Por favor, lea la página de discusión de ambos artículos y proporcione sus razones antes de continuar en una dirección u
otra. Sócrates habla. El método socrático o debate socrático es un método de demostración dialéctica o lógica para inhalar o buscar nuevas ideas, conceptos o prismas subyacentes a la información. Este método fue ampliamente utilizado para trabajos orales de conceptos morales clave. Fue descrito por Platón en diálogos socráticos.
Por esta razón, Sócrates es generalmente reconocido como el padre de la ética occidental o la filosofía moral. Esta es una forma de búsqueda filosófica real. Esto normalmente se aplica a dos interlocutores en cada momento, con uno liderando el debate y el otro asintiendo con la cabeza o aceptando ciertas coyunturas que se le
muestran para su aceptación o rechazo. Este método se atribuye a Sócrates, quien comenzó a entablar tales discusiones con sus compañeros atenienses después de una visita a Oracle Delphi. El diálogo socrático puede ocurrir en cualquier momento entre dos personas cuando buscan una respuesta a la pregunta si la reconoce a
través de sus propios esfuerzos de reflexión y razonamiento. Empiezas haciendo todo tipo de preguntas hasta que se evidan los detalles del ejemplo y luego se usa como plataforma para lograr estimaciones más generales. La práctica consiste en hacer una serie de preguntas tema o idea, así como responder a otras preguntas que
aparecen. Normalmente, este método se utiliza para proteger un punto de vista contra otra posición. La mejor manera de mostrar el éxito del punto de vista es forzar al oponente a contradecirse a sí mismo y de alguna manera apoyar el punto de vista en cuestión. Vea las abreviaturas de lo absurdo. El término preguntas socráticas, juicio
socrático o interrogatorio socrático se utiliza para describir este tipo de interrogatorio, en el que las preguntas se responden como si fuera una pregunta retórica. A la vista: ¿Es posible comer setas?. A la que responde otra pregunta, como si la primera no fuera, o fue retórica: ¿no son setas comestibles? Esto obliga a la pregunta a hacer
una nueva pregunta que arrojará más luz sobre su discurso. El método Elenchos (ἔλεγχος: Ἔλεγχος, el cotejo para fines de refutación más conocido como elenchus, es la técnica central del método socrático). En los primeros diálogos de Platón, actuar es una técnica que Sócrates utiliza para investigar, por ejemplo, la naturaleza o la
definición ética de conceptos como la justicia y la virtud. Según la redacción generalizada, tiene los siguientes pasos: El primer interlocutor A establece la tesis o afirmación, por ejemplo: El valor es la resistencia del alma, que el Socio B considera incierto y por lo tanto lanza para su refutación y examen. El socio A obtiene su opinión del
Socio B con sus instalaciones adicionales. Por ejemplo: El valor es algo bueno y aceptable, pero la resistencia ignorante o inconsciente o sin fin no es buena. Así argumenta el interlocutor A, y el interlocutor B admite que estas premisas adicionales significan lo contrario de la tesa original, es decir: El valor no es una resistencia al alma,
porque si el valor es bueno y la resistencia no está en todos sus casos, entonces el valor no puede ser resistencia. El socio B revela que ha demostrado cómo la tesis del interlocutor A es falsa y, por lo tanto, su objeción es cierta. Al mismo tiempo, el interlocutor B podría hablar, porque la primera habitación es falsa y que la resistencia
es realmente mala y por lo tanto el valor no es resistencia. Ya que se basaba en esta supuesta premisa. Sin embargo, cuando usted todavía negocia ambos o si usted no está aquí, pero no se dan argumentos para un cambio de corazón, entonces estas son otras hipótesis que deberían estar equivocadas. Lo que se ha hecho es
rechazar hipótesis en busca de la verdad. Para evitar el fracaso de las consideraciones circulares, es necesario llegar a un acuerdo sobre la primera sala y estar dispuesto a rechazarla si se encuentran ciertas hipótesis que no apoyan los locales. La naturaleza exacta de la elección está sujeta a un amplio debate, especialmente con
respecto a sí mismo ser un método positivo que conduce al conocimiento, o por utilizado sólo para refutar falsas afirmaciones autoproclamadas como conocimiento; es decir, se pueden descubrir nuevas ideas a partir de una simple deducción lógica de la habitación o viceversa sólo se puede averiguar si las premisas son verdaderas o
falsas. El método socrático es un método negativo para eliminar la hipótesis, en el que se encontrarán las mejores hipótesis identificando y eliminando aquellas que conducen a contradicciones. Consiste en encontrar hipótesis o axiomas básicos que subconscientemente dan forma a nuestros pensamientos y los convierten en el centro
de nuestro escrutinio para determinar su consistencia con otras creencias. Su forma principal es una serie de preguntas hechas como prueba de lógica y hechos con la intención de ayudar a una persona o grupo a descubrir sus propias creencias sobre el tema, estudiando definiciones, buscando caracterizar y catalogar propiedades
compartidas con diferentes y diferentes premisas. Aristóteles atribuyó el descubrimiento de Sócrates a un método de definición e inducción, que proclamó la esencia del método científico. Mientras que Aristóteles también argumentó que este método no es adecuado para la ética. Los Sócrates generalmente han aplicado este método de
análisis a conceptos que no parecen tener una definición específica o definida. Por ejemplo, conceptos como las virtudes de piedad, sabiduría, moderación, valor y justicia. Este análisis desafió las creencias morales imponcativas de los interlocutores, plantea incoherencias y casos inapropiados que no coincidía con sus creencias y que
generalmente resultaban en verguenza o verguenza conocida como aporia. Dadas estas incompetencias, el propio Sócrates declaró su ignorancia, donde otros todavía afirmaban tener éxito o conocimiento. Sócrates creía que su conocimiento o percepción de su ignorancia lo hacía más sabio que aquellos que, aunque ignorantes,
afirmaban tener conocimiento. Si bien esta creencia parece paradójica o contradictoria a primera vista, de hecho permitió a Sócrates revelar sus propios errores, donde otros asumieron que tenían razón. Este hecho es conocido por la anécdota del oráculo de Delfos, que fue pronunciado como Sócrates era la persona más estaña entre
todas las personas. Sócrates usó esta declaración junto con lo que él era consciente de sus límites en sus llamamientos. Por lo tanto, dijo, un representante bueno y amable era para que él cuidara de su alma, la verdadera moral y el entendimiento porque la riqueza no trae el bien, pero el bien trae consigo riqueza y cualquier otra
bendición tanto individualmente como para el estado y la vida sin análisis, el diálogo o la discusión no vale la pena vivir. Y con esto en mente se utilizó método socrático. Las razones actuales o actuales para usar este método no son necesariamente equivalentes. Sócrates rara vez utilizó el método para desarrollar teorías sucesivas, en
que lo usó para explicar mitos. Los parménides de Elei se muestran utilizando un método socrático para desengrasar y apuntar a los flecos de la teoría de la meseta. En lugar de buscar respuestas, el método se utilizó para romper y eliminar teorías que permanecían detrás de axiomas y postulados que se tomaron para garantizarse
pero que después de la encuesta dejaron de tener significado o eran incompatibles con las deducciones. Un ejemplo de un ejercicio socrático se puede citar en un dilema moral: usted es un conductor de tren donde los frenos fallan y usted tiene que elegir entre la opción de matar a cinco trabajadores en su camino por una ruta
alternativa, o matar a los 300 pasajeros de tren. Para aplicar un método socrático, se debe pedir al auditorio que haga argumentos sobre lo que hay que hacer. A continuación, proceder a hacer propuestas provocativamente, motivando cada intervención para defender y articular las causas y valores subyacentes a su decisión (¿es mejor
mantener a muchos a expensas de unos pocos?) y luego aplicar esas consideraciones a otros dilemas morales en los que aplicar la misma solución puede no ser tan defensivo (¿es mejor mantener a muchos a expensas de unos pocos?) y luego aplicar esas consideraciones a otros dilemas morales en los que aplicar la misma solución
puede no ser tan defensivo (¿es mejor mantener a muchos a expensas de unos pocos?) y luego aplicar esas consideraciones a otros dilemas morales en los que la aplicación de la misma solución puede no ser tan defensivo (¿es mejor mantener a muchos a expensas de unos pocos?) y luego aplicar esas consideraciones a otros
dilemas morales en los que aplicar la misma solución puede no ser tan defensivo (¿es mejor mantener a muchos a expensas de unos pocos?) y luego aplicar esas considera En cada ronda de preguntas, se deben hacer esfuerzos para derribar los supuestos de las intervenciones en un intento de recompilar la verdad, que es
exactamente tarea de un maestro socrático en el aula. Si alguna vez te preguntan si estás exponiendo tus propias ideas, responde lo que normalmente esperas antes del final del debate, e incluso entonces podrías preferir usar algún tipo de engaño pedagógico (llegar a una posición que no necesariamente es compartida) con el fin de
motivar a sus estudiantes a explorar sus propias instalaciones. Algunas preguntas de estilo socrático: ¿Qué quieres decir realmente con ...? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? ¿Qué dicen realmente? Supongamos que te equivocas. ¿Qué consecuencias tendrá esto? ¿Cómo puedo saber lo que estás diciendo, es verdad? ¿Por qué es
importante? Influenciado por el temperamento del maestro. El método comienza con la elección aleatoria de un estudiante y pregunta sobre un argumento central presentado por una de las audiencias o el jurado, que suele estar en el lado mayoritario para el caso previsto. El primer paso es preguntarle al alumno si puede parafrasear el
argumento para asegurarse de que el estudiante ha leído y que tiene una comprensión básica del argumento o tema del caso. Suponiendo que el estudiante lea el caso, el maestro pregunta si el estudiante está de acuerdo con el argumento. El profesor entonces lleva un típico juego de abogado del diablo, tratando de conseguir que el
estudiante defienda su posición refutando los argumentos en su contra. Estas preguntas pueden tener algunos modales. A veces tratan de atacar suposiciones sobre las cuales un estudiante se basa en su respuesta anterior hasta que se han visto afectados. Algunas otras preguntas están destinadas a ayudar a tema específico en el
que se utiliza una ley o comprensión en particular. Ve una gota de paja. El profesor puede sugerir una situación hipotética en la que la solicitud del estudiante parece tener una excepción. Finalmente, el maestro utiliza un método socrático para permitir a los estudiantes alcanzar principios legales en su camino, haciendo preguntas que
estimulan un modo particular de razonamiento. El principal éxito del método socrático en la ley no es responder a preguntas sin resolver, sino estudiar aspectos, contornos (y, contraportadoras) de miedos legales complejos y enseñar a los estudiantes las consideraciones críticas necesarias que los abogados necesitarán. Un maestro
experimentado puede enseñar a los alumnos a pensar por sí mismos usando este método. Es el único método de enseñanza casuista que se ha desarrollado para los pensadores autónomos. El maestro y el estudiante deben estar de acuerdo con la asignatura de estudio. El estudiante debe aceptar responder a las preguntas del
maestro. El maestro y el estudiante deben aceptar cualquier consideración correcta. Es decir, el proceso de argumentación puede considerarse más importante que la premisa de hechos o creencias. Las preguntas del maestro deben identificar errores en el razonamiento o las creencias de un alumno. Es decir, el profesor debe estar
más informado y correcto que el estudiante e identificar errores en el razonamiento del estudiante, y luego hacer una pregunta que el estudiante no puede responder, excepto cuando redirige o llega a una conclusión verdadera o correcta o se adhiere a las razones correctas. Para ello, es necesario ser muy rápido en los errores de
razonamiento típicos (ver Lista de sesgos cognitivos). Si un maestro hace una lógica o un error de hecho, es aceptable por parte del estudiante corregir al maestro. Dado que el debate no es un diálogo, este no es el mejor método para utilizar el método socrático, que como dialéctico, a pesar de las contradicciones, implica un diálogo. Si
bien la discusión puede ser obviamente el mejor apoyo para construir nuevas ideas, el método socrático se vuelve indispensable para analizar la validez de estas ideas. La ironía socrático del método socrático también se conoce como ironía socrático. La ironía es la primera de las fórmulas utilizadas por Sócrates (un filósofo griego) en
su método dialéctico. Sócrates siempre comienza sus diálogos psicopedagicos y propedéuticos desde una posición ficticia que cubre al interlocutor (en este caso un estudiante) como un flagelo en un sujeto a tratar. Dado que Sócrates era considerado la persona más estañada de Atenas, es fácil ver por qué la ironía. El siguiente paso
del diálogo será maya, ayudará a conseguir desde dentro de la psique lo que el interlocutor sabe, pero ignora el conocimiento. Para ello, el método soocrático sugiere hacer preguntas simples sobre (estudiante) se le asignó sabiamente. Después de eso, las respuestas del interlocutor a Sócrates fueron cuestionadas, especialmente
confundidas para que el estudiante descubra que su conocimiento era un conjunto de juicios previos al juicio y los completaba e indicaba por sí mismo, que se hace conocido, en la medida de lo posible, real. Véase también Gnóthi Seautón Pensamiento Crítico Lista de Educación Propedéutica de Prejuicios Apoáticos Aporia Sentido
Común Prejuicios Método Científico MC-14, Método Científico en 14 Etapas Terapia Cognitiva Socrática Cuestionando Bibliografía Vlastos, Gregory (1983) 'El Elenchus Socrático', en Oxford Research in Ancient Philosophy 1: 27-58 Benson, Hugh (2000) Socratic Wisdom (Oxford: Oxford University Press) Pool, Juan (2016) Socratic in
True Life, en la Universidad de Massachusetts, Richard, Plato anteriormente de Dialectic, 2a edición (Clarendon Press, Oxford, 1953). C. 2: Elentus; Ch 3: Elentus: Philosopher.org directa e indirecta - Consejos para dirigir su propio Sócrates Cafe, Christopher Phillips, Cecilia Phillips Datos: Q839475 Obtenido de
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