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1. Tema: REPASO Y LA  LÓGICA y LOGICA ARISTÓTELICA, EL CONCEPTO  

 

Del griego "logiké" (relativo a la razón, al discurso racional) en general, y en la actualidad, se considera que la 

lógica es una ciencia formal que tiene por objeto el estudio de las condiciones en las que un razonamiento 

puede ser considerado válido, mediante la determinación de las reglas de inferencia válidas. Aunque se atribuye 

su origen a Zenón de Elea, el verdadero sistematizador e impulsor de la lógica griega fue Aristóteles, cuyos 

trabajos, agrupados posteriormente bajo la denominación de "Organon", se consideró durante más de 20 siglos 

como un compendio completo y definitivo de lógica.  

Objetivo: Identificar algunas definiciones sobre Lógica y las características de la lógica aristotélica  

 

2. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para valorar el desempeño de 

los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, formativa, integral, cualitativa y 

cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los 

aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al 

final del periodo 

 

3. ACTIVIDAD Y ANÁLISIS 

A) Realizar la lectura de profundización sobre la Lógica y lógica Aristotélica el Concepto y analizarla. 

B) Revisar que haya realizado y enviado las evidencias de las cinco actividades realizadas hasta el 

momento: 

1. ¿Para qué sirve la filosofía? 

2. ¿Cómo aplicar las ideas de la filosofía en la vida cotidiana? 

3. Epistemología 

4. Epistemología 1.1 

5. Epistemología 1.2  Las diversas respuestas a los problemas del conocimiento 

6. Repaso y la  lógica y lógica aristotélica, el concepto 

 

4. Material de apoyo  

Definición de lógica 

ÁREA: FILOSOFIA 11 GRADO: 11            

GUÍA VIRTUAL 06 PERIODO  1   

SEMANA  7  (15 -19 de Marzo de 2020) SESION: 7 Miércoles 17- Marzo 2021 

ACLARACIONES  

1. Entrega de la guía y la actividad el día  Miércoles 17 de Marzo 2021 Hora:  8.00 am A 10:00 am  

2. Fecha de desarrollo de la actividad  Martes 17 de Marzo 2021 

Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. – Walt Disney. 
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Por lo que hemos visto, podríamos decir que la lógica es la disciplina filosófica que tiene un carácter formal, 

ya que estudia la estructura o formas de pensamiento (tales como conceptos, proposiciones, razonamientos) 

con el objeto de establecer razonamientos o argumentos válidos o correctamente lógicos. 

Además de estudiar las estructuras que conforman el pensamiento, a la lógica le interesa descubrir las leyes y 

los principios que permiten conducirnos con rigor, precisión y verdad hacia el conocimiento. 

Una definición que nos puede ayudar a resumir los principales objetivos de la lógica es la que nos proporciona 

Gregorio Fingermann; para este autor la lógica es: "La ciencia de las leyes y de las formas del pensamiento, 

que nos da normas para la investigación científica y nos suministra un criterio de verdad". 1 

En las siguientes páginas, nos dedicamos a la tarea de investigar cuáles son estas leyes o principios que norman 

nuestro pensamiento, en qué consisten estas formas o estructuras del pensamiento mismo, así como la 

naturaleza de estos criterios que nos orientan hacia la verdad; un tipo de verdad formal que es la que le interesa 

estudiar a la lógica. 

Ahora bien, esta definición, como otras muchas que encontramos en los textos, nos hace pensar que la lógica 

solamente incide en un pensamiento o en un conocimiento especializado, como el científico o el filosófico; sin 

embargo, esto no es así, pues además de que la lógica es un "instrumento" para la ciencia, lo es también para 

nuestra vida diaria, pues el ejercicio de razonar y de reflexionar no se reduce al ámbito científico, ya que es 

algo que a menudo llevamos a cabo a lo largo de pláticas, discusiones y decisiones que la vida misma nos 

plantea. Por ello, en la actualidad se habla, incluso, de una lógica informal que, a juicio del filósofo mexicano 

Alejandro Herrera, se propone examinar la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida diaria 

y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa. Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica, 

así como entender y evaluar los argumentos con sus ámbitos naturales, por ejemplo, el jurídico, el estético y el 

ético.2 

Es preciso observar que la que te hemos proporcionado no es la única definición de lógica. De hecho, la historia 

de la lógica registra una serie de opiniones sobre lo que es en sí esta ciencia y sus temas y problemáticas. A 

manera de ejemplo, recordemos las siguientes: 

a) "La lógica es la ciencia de la demostración, pues sólo se preocupa de formular reglas para alcanzar verdades 

a través de la demostración" (Aristóteles). 

b) "La lógica o arte de razonar es la parte de la ciencia que enseña el método para alcanzar la verdad" (San 

Agustín). 

c) "La lógica es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón" (Kant). 

d) "La lógica es la ciencia de la idea pura de la idea en el elemento abstracto del pensamiento" (Hegel). 

e) "La lógica es la ciencia de las aspiraciones intelectuales que sirven para estimación de la prueba" (J. S. Mill). 

Según las diferentes maneras de concebir o entender la lógica, ésta se ha venido caracterizando como: 

a)  Una disciplina teórica. En cuanto que es considerada como una ciencia o un conocimiento "que investiga, 

desarrolla y establece los principios fundamentales proveyendo los métodos necesarios para distinguir el 

razonamiento correcto del incorrecto. A través de todos estos procesos, la lógica pretende encontrar la verdad".3 

b)  Una disciplina práctica o normativa. En la medida en que entraña una técnica, un arte o una destreza que 

nos permite interpretar el razonamiento correcto y a la vez criticar el razonamiento incorrecto, de la manera 

como lo hizo Aristóteles en sus refutaciones sofísticas. 

http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/m01/t01/01t01s01.html#cita
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/m01/t01/01t01s01.html#cita
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/mapa/10aristo.html
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/mapa/11sanagu.html
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/mapa/11sanagu.html
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/mapa/23immanu.html
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/mapa/26georgwf.html
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/mapa/28johnstua.html
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/m01/t01/01t01s01.html#cita
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Así, muchas veces se dice que la utilidad de la lógica estriba en que nos enseña a pensar correctamente y que, 

por ello, más que una ciencia es un verdadero arte o entrenamiento de nuestras facultades cognoscitivas. 

Muchas veces se dice que la lógica es una "gimnasia" mental que nos entrena a usar correctamente nuestro 

intelecto. 

La lógica aristotélica 

Aristóteles ha pasado a la historia, entre otros cosas, como el primer sistematizador de la lógica. De hecho, sus 

propuestas en este campo, junto a las aportaciones de los estoicos, han constituido prácticamente toda la lógica 

hasta el siglo XIX. El mismo Kant, quien toma la clasificación aristotélica de los juicios como base para realizar 

las deducción trascendental de las categorías del entendimiento, aspecto fundamental de su obra, se extraña del 

mínimo avance de la lógica, desde Aristóteles, contrastándolo con el arrollador avance de la ciencia a partir 

del Renacimiento, dado que ambas parecen ofrecernos una forma de conocimiento seguro. 

Las obras de lógica de Aristóteles (Categorías, Sobre la interpretación, Primeros analíticos, Analíticos 

posteriores y Tópicos) fueron agrupadas en un conjunto llamado Organon, que los filósofos interpretaron 

tradicionalmente como una propedéutica, una preparación para la filosofía. Con ello pretendían recalcar que el 

conocimiento de las leyes del razonamiento era fundamental, un paso previo, para cualquier ulterior estudio, y 

que debía estar en posesión de tal conocimiento quienes quisiesen adentrarse en el terreno de la filosofía. A 

diferencia de la moderna lógica formal, la lógica aristotélica parte del supuesto de que las formas de 

pensamiento reproducen lo que ocurre en la realidad, o sea, que las cosas extramentales existen tal como son 

pensadas por la mente, por lo que las categorías de la mente son categorías objetivas, categorías de la realidad. 

De ese modo las categorías del pensamiento adquieren un sentido ontológico y ese carácter propedéutico que 

ha señalado la tradición filosófica. 

La lógica aristotélica se ocupa del estudio de los conceptos, dedicando especial atención a los predicables, y 

de las categorías (o predicamentos), que se completa con el análisis de los juicios y de las formas de 

razonamiento, prestando especial atención a los razonamientos deductivos categóricos o silogismos, como 

formas de demostración especialmente adecuadas al conocimiento científico. 

Los conceptos 

El concepto es entendido como la representación intelectual de un objeto, diferenciándose, pues, de lo sentido, 

lo percibido, lo imaginado o lo recordado. Las propiedades de los conceptos son la comprensión y la extensión: 

la primera denota las características esenciales que contiene un concepto, y la segunda el número, la cantidad 

de sujetos a los que puede aplicarse, de los que se puede predicar. Cuanto mayor sea el número de 

características que contiene un concepto, menor será el número de sujetos a los que pueda aplicarse, y 

viceversa. En función de estas características se pueden construir los conocidos árboles lógicos, como hizo 

Porfirio (siglo III d.c.), en los que se clasifican los conceptos estableciendo entre ellos una relación de jerarquía 

y subordinación, de mayor a menor extensión. 



 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 
DOCENTE NEIDER ANDRES FAJARDO SANCHEZ 

AÑO: 2021 
 

4

Jerarquía y subordinación de los conceptos según el árbol lógico de Porfirio 

 

Por supuesto, hay muchas clases de conceptos. Atendiendo a su extensión pueden ser universales, particulares 

y singulares; atendiendo a su comprensión: simples y compuestos, según expresen una sóla esencia, o una 

esencia acompañada de una cualidad; también pueden ser, según su comprensión, concretos y abstractos, 

compatibles o incompatibles, positivos o negativos, claros u oscuros. Los que más interesaron a Aristóteles 

fueron los conceptos universales y sus distintos tipos de atribución o predicables. Los predicables son 

conceptos universales que pueden aplicarse, pues, a muchos sujetos. En los Analíticos posteriores Aristóteles 

se refiere a cinco predicables, o modos generales de atribución: género, especie, diferencia, propio y accidente. 

El género representa la parte de la esencia que es común a varias especies; la especie representa la esencia del 

ser; la diferencia expresa la parte de la esencia que no es común, sino característica de la especie; propio, o 

propiedad, expresa una cualidad que acompaña necesariamente a la especie, y el accidente expresa una cualidad 

contingente, que puede estar o no en el ser. 

Los géneros supremos en los que se pueden clasificar los seres son las categorías, o predicamentos. En sus 

obras "Categorías" y "Tópicos" Aristóteles fija en diez su número, estableciendo una distinción fundamental 

entre la sustancia y los accidentes. La sustancia es la categoría fundamental, lo que existe en sí mismo; los 

accidentes son categorías que existen en otro ser, en la sustancia. Aristóteles clasifica los accidentes en 9 

grupos: cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo, situación, hábito externo. (En los 

"Analíticos posteriores" nos habla sólo de ocho categorías accidentales, suprimiendo las dos últimas, que son 

englobadas como aspectos de las restantes). En la medida en que las categorías remiten a las formas de ser 

extramentales adquieren un marcado contenido ontológico, dando por supuesto que las cosas son captadas por 

la mente tal como son en realidad. 

Los conceptos son actos mentales que expresamos mediante el lenguaje. A esa expresión lingüística del 

concepto le llamamos "término", y es objeto de la misma clasificación atribuida a los conceptos. Los términos 

pueden ser, además, si atendemos al objeto expresado, unívocos, equívocos y análogos. Son unívocos los 

términos que remiten a un sólo concepto, y se aplican siempre con el mismo sentido o significado. Equívocos 

son los términos con los que podemos expresar distintos conceptos, aplicándose en cada caso con un sentido 

distinto (León tiene una catedral, el león es el rey de la selva). El término que expresa conceptos diferentes 

pero que tienen un fondo común se llama análogo (Juan está sano, este clima es sano). El análisis de los distintos 

tipos de analogía interesó mucho a los filósofos medievales y algunos problemas de la relación entre lo divino 

y lo humano fueron tratados en función de los distintos tipos de analogía establecidos. 
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Fuente: 

http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/m01/t01/01t01s01.html#:~:text=Por%20lo

%20que%20hemos%20visto,argumentos%20v%C3%A1lidos%20o%20correctamente%20l%C3%B3gicos. 

 https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles_log.htm 

http://www.webdianoia.com/glosario/display.php?action=view&id=197 

Para profundizar (opcional)  https://youtu.be/va3kFdSVlrk y https://youtu.be/byJ_W3vbhcw o 

https://youtu.be/9TuM0-vQaNM 

 

http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/m01/t01/01t01s01.html#:~:text=Por%20lo%20que%20hemos%20visto,argumentos%20v%C3%A1lidos%20o%20correctamente%20l%C3%B3gicos
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/m01/t01/01t01s01.html#:~:text=Por%20lo%20que%20hemos%20visto,argumentos%20v%C3%A1lidos%20o%20correctamente%20l%C3%B3gicos
https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles_log.htm
http://www.webdianoia.com/glosario/display.php?action=view&id=197
https://youtu.be/va3kFdSVlrk
https://youtu.be/byJ_W3vbhcw
https://youtu.be/9TuM0-vQaNM

