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GESTIÓN ACADEMICO PEDAGOGICA.  PERIODO: 4 AÑO: 2021 

 

Grado: SEXTO            

Área: FILOSOFÍA        Áreas Transversales: Tecnología e informática, lenguaje. 

Docente: Mario Alfonso Serna Giraldo 

TIEMPO: Del 20 de septiembre al 19 de noviembre de 2021                           

 

COMPETENCIAS: Interpretativa, argumentativa, propositiva, científica 

INDICADORES: 

 Identificación de las teorías de la lógica.  

 Distinción de diferentes tipos de juicios para toma de decisiones.  

 Identificación de las características del concepto. 

 Reconocimiento de los principios del raciocinio. 

 Identificación de los conceptos (Postulados) para la verdad 

PROYECTOS: Los programados por la Institución Educativa durante el 

periodo 

 

PARTE 1 

TEMA:      LA LÓGICA 

 

PROPÓSITO: comprender las características de la lógica filosófica. 

METODOLOGIA: a partir de la información contenida en la guía el estudiante 

desarrollara las actividades propuestas en la misma 

 

CONCIENTIZACIÓN 

Responde la siguiente pregunta:  

¿Qué entiendes por lógica? 

 



 

 

CONCEPTUALIZACION 

Lee y analiza 

Definición de 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. 

Según Gregorio Fingermann; “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". 

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". 

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/mapa/10aristo.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


 

 

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. 

Tomado de: 
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/m01/t01/01t01s01.html 

Actividades de afianzamiento  

 

1. Qué diferencias hay entre las definiciones de lógica según Aristóteles y 

San Agustín 

 

2. Establezco diferencias entre: 

 

Una disciplina teórica Una disciplina práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Qué importancia tiene la lógica Filosófica 

 

PARTE 2 

 

LOS JUICIOS DE VALOR 

 

CONCIENTIZACIÓN 

 

Responde: 

¿Cuáles crees que deben ser los criterios para diferenciar el bien del 

mal? 

http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/m01/t01/01t01s01.html


 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Ver el video 
https://www.youtube.com/watch?v=4ZKeI1QH5zI 

(Duración 1 minuto) 

 

Leer y Analizar 

Seguramente algunas veces has criticado a alguien sin haberle 

conocido bien. Tal vez has comentado con tus padres que algún 

profesor te parece muy molesto, o probablemente le has contado a 

alguno de tus tíos cierta preferencia política. Un juicio es una acto 

del pensamiento por el cual se afirma o se niega una idea con 

respecto de otra. Emitir un juicio es lo mismo que afirmar o negar 

algo. 

 

Los juicios de valor se realizan cuando calificamos a cualquier 

persona, idea o acción como bella, fea, justa, injusta, interesante, 

aburrida, útil o inútil. Estos juicios aparecen cada vez que se siente 

simpatía, rechazo, admiración o indignación hacia alguna idea, 

postura o forma de ser. Nota cómo todos nosotros aprobamos y 

desaprobamos ideas y acciones humanas. 

 

Un juicio de valor puede ser válido en un sistema de valores pero 

falso en otro. Por ejemplo, en Afganistán, las mujeres tienen un 

código de vestimenta; usan una prenda que se llama burka, que 

cubre la totalidad del cuerpo, y a veces sólo deja los ojos al 

descubierto. Por otro lado, en países occidentales, el código de 

vestimenta femenino cambia y las mujeres tienen libertad de usar 

la ropa que les guste. 

 

Dado que los juicios de valor son también afirmaciones acerca de 

algo, que se expresan inmediatamente, podemos correr el riesgo 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZKeI1QH5zI


 

 

de emitir prejuicios. Para evitarlo es necesario contar con la 

información suficiente. 

 

En este nuevo apartado realizaremos un recorrido sobre la manera 

en que los juicios de valor toman importancia en la vida del ser 

humano, para ello, revisaremos el siguiente video y bajo el apoyo 

del siguiente esquema, el alumno podrá construir su propio mapa 

conceptual, por último realizará una autoevaluación como 

resultado de los aprendizajes obtenidos. 

 

"La razón siempre ha existido pero no siempre en una forma 

razonable" 

Karl Marx 
(Filósofo alemán) 

Tomado de: https://sites.google.com/site/agsbsitioweb17/bloque-i/tema-4-juicios-de-

valor 

Actividades de afianzamiento  

 

1. Establezco diferencias entre: 

  

Juicio Moral                             Juicio Ético 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://sites.google.com/site/agsbsitioweb17/bloque-i/tema-4-juicios-de-valor
https://sites.google.com/site/agsbsitioweb17/bloque-i/tema-4-juicios-de-valor


 

 

2. Relata una situación en que has emitido un juicio respecto a una 

situación en la cual haya sido correcta. Y otra situación que hayas 

observado de la que no estés de acuerdo con el veredicto final 

3.  

Estudia los conceptos los cuales serán evaluados de manera virtual 

mediante formularios. 

 

 

PARTE 3   CONCEPTO Y RACIOCINIO 

 

CONCIENTIZACIÓN 

 

Responde: 

¿Qué diferencias crees que existe entre los términos concepto y 

raciocinio? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Leer los textos 
 

Raciocinio 

El raciocinio es el producto supremo de la materia organizada de modo especial, el proceso del 

reflejo de la realidad objetiva en representaciones, conceptos, juicios, &c. El raciocinio está siempre 

relacionado con una determinada forma del movimiento material: con la actividad del cerebro 

(ver: Encéfalo), cuyo producto es. “El raciocinio, por más sobrenatural que parezca, es el producto 

de un órgano material, corpóreo, el cerebro” (Engels). El idealismo concibe al raciocinio como 

producto de un principio sobrenatural, independiente y autónomo respecto de la materia: dios, la idea 

absoluta, &c. La ciencia contemporánea nos ofrece cada vez pruebas más concluyentes de que el 

raciocinio es producto de la materia. Una gran importancia en este aspecto tiene el rico material que 

sobre la actividad nerviosa de los animales ofrece el sabio ruso Pávlov (ver) y su escuela. Pavlov 

demostró que a los animales superiores, particularmente a los perros, les son propias facultades 

analíticas y sintéticas, o sea, la capacidad de distinguir y relacionar las diversas excitaciones. Las 

investigaciones del académico Pavlov confirmaron plenamente las conocidas tesis de Engels: 

“Tenemos de común con los animales toda clase de actividades del entendimiento: la inducción, 

la deducción, por consiguiente, también la abstracción… el análisis de los objetos desconocidos... 

la síntesis... y en calidad de unificación de ambas, el experimento... Por su tipo, todos estos 

métodos... son completamente iguales en el hombre y en los animales superiores. Sólo por su 

grado..., divergen”. Subrayando una cierta similitud entre la actividad mental de los animales y la del 

hombre, el materialismo dialéctico, sin embargo, señala la diferencia de principio que existe entre el 

raciocinio del hombre y el de los animales. Si la actividad pensante del entendimiento es inherente 

también a los animales, el “pensamiento dialéctico –precisamente porque supone la investigación de 

la naturaleza de los propios conceptos– sólo es propio del hombre, y de este último, en la fase 

relativamente alta de desarrollo (budistas y griegos), alcanzando su pleno desenvolvimiento 

https://www.filosofia.org/enc/ros/engels.htm
https://www.filosofia.org/enc/ros/pav.htm


 

 

considerablemente más tarde, en la filosofía moderna” (Engels). La diferencia entre el raciocinio del 

hombre y el de los animales se explica no ya por la orqanización biológica mas perfeccionada del 

hombre, sino, principalmente, por las condiciones materiales y sociales de su vida. En su trabajo 

“Humanización del mono por el trabajo” (ver), Engels demostró, que la premisa fundamental para el 

desarrollo del raciocinio y del lenguaje humanos es el trabajo. El trabajo creó al hombre mismo, y, 

específicamente, la actividad humana consciente, psíquica. El desarrollo del raciocinio teórico y de 

la ciencia, está relacionado con las condiciones materiales de la vida de la sociedad, con la práctica 

social de los hombres. Reconociendo el condicionamiento del raciocinio por las condiciones 

materiales de la vida social, el materialismo dialéctico habla al mismo tiempo de la relativa autonomía 

del raciocinio y de la conciencia. Las condiciones materiales son únicamente las que en última 

instancia determinan el desarrollo del pensamiento, existiendo a la vez otras condiciones que influyen 

sobre él: el régimen político de la sociedad, el nivel de las ciencias, &c. El materialismo dialéctico 

combate las ideas vulgares, según las cuales, el raciocinio puede ser reducido a un proceso 

puramente fisiológico. En realidad, el raciocinio humano es un fenómeno social que no puede ser 

comprendido al margen de la historia de la sociedad. Sólo el materialismo dialéctico señala el enorme 

papel que desempeñan el raciocinio, las ideas teóricas y las concepciones en la vida social, en la 

historia de la sociedad. En su trabajo “Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico” 

(ver), Stalin da una fundamentación profunda del papel del raciocinio teórico y de las ideas y 

concepciones avanzadas. 

Tomado de: https://www.filosofia.org/enc/ros/ra1.htm 

Tipos de raciocinio 

 Deducción. Tiene la particularidad de poder hablar en términos científicos y 

demostrados: las dos proposiciones que se toman como ‘dadas’ son la 

existencia de una ley general de un grupo, y la afirmación de que un particular 

pertenece a ese grupo. La conclusión es que ese individuo cumplirá con esa 

ley, y es válido decir que aseguradas las primeras dos será necesariamente 

verdad la tercera. 

 Inducción. Aquí la cuestión no es tan absoluta, no se basa en una ley general 

sino casos particulares: a partir de que a dos que tienen algo en común les 

ocurre lo mismo, se infiere que a todos los que tengan eso les ocurrirá aquello. 

De esto ya no se puede asegurar la verdad: la evaluación acerca de la 

formulación de la ley general, una vez realizada, podrá evaluarse como 

‘probable’ de no encontrar ningún contraejemplo, y ‘falsa’ de encontrar algún 

contraejemplo. 

Fuente: https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-raciocinio/#ixzz77fYY45Hh 

EL TÉRMINO CONCEPTO SEGÚN LA FILOSOFÍA 

En filosofía, el concepto consiste en una representación mental y lingüística de un objeto 
concreto o abstracto, siendo para la mente el propio objeto en el proceso de identificación, 
clasificación y descripción del mismo. 

https://www.filosofia.org/enc/ros/engels.htm
https://www.filosofia.org/enc/ros/human.htm
https://www.filosofia.org/enc/ros/ra1.htm
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-raciocinio/#ixzz77fYY45Hh


 

 

Ver el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=HI6kEhsBb6g 

(Duración 7 minutos) 

Contextualización 

1. Qué enseñanzas dejó el video 
2. Cuáles son las características del concepto 
3. Qué diferencias hay entre Engels y Pávlov del raciocinio. 
4. Completa el cuadro comparativo con un ejemplo de los tipos de raciocinio 

Por Deducción Por Inducción 
  

 
 

Estudia los conceptos los cuales serán evaluados de manera virtual 

mediante formularios. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HI6kEhsBb6g

