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LOGRO: Reconoce la importancia del estudio de la lógica y su división en dos grandes partes. 
TEMA: LÓGICA 

 
II PERIODO- TALLER N°1: HISTORIA DE LA LÓGICA 

 
La lógica es de la esencia del hombre 
 
 
Todos los seres humanos tenemos capacidad para deducir unas verdades de otras. Por 
ejemplo, tenemos capacidad para deducir unas verdades de otras. Por ejemplo, si tenemos 
sed y vemos una botella con agua, decimos: “hay agua en la botella, voy a beber un vaso de 
agua para calmar la sed”. A esta capacidad de razonar ordenadamente en la solución de 
problemas ordinarios, se le conoce con el nombre de lógica natural 
 
LA LÓGICA COMO CIENCIA 
La logia natural nos sirve para resolver muchos problemas de la vida diaria, pero no es 
suficiente para resolver cuestiones más difíciles. Debido a esto, desde hace mucho tiempo el 
ser humano ha analizado la actividad de la razón; y el resultado de ese análisis ha sido la 
conformación de una ciencia cuyo objetivo es orientar la actividad reflexiva del hombre a fin de 
que proceda ordenadamente y sin errar en la búsqueda de la verdad. Esta ciencia es la lógica, 
que históricamente se ha dividido en dos grandes épocas: la lógica clásica y la lógica 
simbólica o matemática. 
 
La lógica clásica o aristotélica 
El filósofo griego Aristóteles fue el primero que se dio a la tarea de analizar, de una manera 
sistemática, la forma como el hombre hace uso del lenguaje natural para razonar los 
problemas cotidianos. El resultado de este estudio fue el establecimiento de unas leyes lógicas 
que permiten al hombre ordenar sus razonamientos y evitar el error. En esta lógica tradicional 
se distinguen tres formas principales de pensamiento que corresponden a las tres partes de la 
lógica: lógica del concepto, lógica del juicio y la lógica del razonamiento. 
 
La lógica simbólica o matemática 
Desde el siglo XIII varios filósofos discutieron la utilización del lenguaje en lógica, pues lo 
consideraban impreciso. Entonces, se dieron a la tarea de inventar una lógica que no utilizara 
el lenguaje, sino más bien signo. De esa manera se fue conformando la lógica simbólica. Los 
pensadores que más influyeron en la creación de esta lógica fueron: 

 Raimundo Lulio, quien en el siglo XIII trato de demostrar verdades a base de 
combinación de conceptos que se relacionan de forma automática 

 El filósofo y matemático alemán Guillermo Leibniz, quien en el siglo XVII puso las 
bases del cálculo lógico inventando un procedimiento que resolvía todas las diferencias 
y controversias 

 El matemático ingles George Boole, quien en 1847 realizado la primera aplicación del 
algebra a la lógica 

 Los filósofos ingleses Whitehead y Russell, quienes construyeron la lógica simbólica, 
contenida en su obra Principia Matemática, publicada en 1013 

 El filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, quien en su obra Tractatus lógico-
philosophicus hace un análisis del lenguaje, llegando a la conclusión que la lógica 
matemática es el único lenguaje ideal. 

 



ACTIVIDAD:  
 

1. ¿Qué es la lógica? 
2. ¿Qué importancia tiene l lógica? 
3. ¿el hombre nace con la capacidad de razonar ordenadamente, es decir, con una lógica 

natural? 
4. ¿se pueden resolver los problemas sin necesidad de la lógica? 
5. ¿Cuáles son las características de la lógica aristotélica? 
6. ¿Cuáles son las características de la lógica simbólica? 
7. Define las siguientes palabras y elabora un ejemplo para cada una. 

a. Concepto  b. juicio.  razonamiento  d. silogismo   e. argumentación  f. proposición 
8. Explica la diferencia entre: 

a. Entendimiento y razón   b. Intuición y discurso  c. Lógica clásica y lógica 
matemática. 

 
 

9. EJERCICIO DE CONTROVERSIA: ¿ES NECESARIA LA LÓGICA? 
 
LECTURA 1: La lógica no es indispensable para la ciencia. 
 
Ramón y Cajal opina que la lógica no aporta nada a la investigación científica, aunque es 
cierto que ayuda a ejercitar la mente. “Tengo para mí que los libros de lógica son excelentes 
para hacer pensar, pero de ningún lodo tan eficaces para enseñar a descubrir, y la 
investigación científica exige a la persona descubrir”.  E n general, todos los trabajos 
concernientes a los métodos filosóficas de indagación (lógica), presentan vaguedad y 
generalidad de las reglas que contienen, las cuales, no son formulas vacías, vienen a ser 
expresión del entendimiento en función de investigar. Este mecanismo actúa 
inconscientemente en toda cabeza organizada, y cuando, por un acto de reflexión, formula el 
filósofo sus leyes psicológicas, ni el actuar ni el lector puede mejorar sus capacidades 
necesarias par al investigación científica. En suma, los tratadistas de métodos lógicos me 
causan la misma impresión que me produciría un orador que pretendiera acrecentar su 
elocuencia, mediante el estudio del mecanismo de la voz y de la inervación de la laringe.    
 
S. RAMÓN Y Cajal, Los tónicos de la voluntad. 
 
 
LECTURA 2: La lógica es indispensable para la ciencia. 
 
Los lógicos matemáticos, opina que la lógica es indispensable para la ciencia en la medida en 
que ofrece un lenguaje estable y estricto que conduce a la verdad sin error. “la lógica formal 
moderna se esfuerza por lograr la mayor exactitud posible” Este fin puede ser alcanzado solo 
por medio de un lenguaje preciso edificado sobre la base de signos estables, visualmente 
perceptibles. Un tal lenguaje es indispensable para cualquier ciencia. 
 
Nuestros propios pensamientos si no se plasman en palabras son casi inaprehensibles para 
nosotros mismos; y los pensamientos de otra persona cuando no adquieren una figura 
externa, pueden ser accesibles solo a un clarividente… Toda verdad científica, para ser 
percibida y verificada, debe ser expuesta en una forma externa inteligible para cualquiera. La 
lógica formal moderna presta, por tanto, máxima atención a la precisión del lenguaje” 
 
J. LUKASIEWICZ, La silogística de Aristóteles desde el punto de vista de la lógica formal 
Moderna. 
 
 
DEFIENDE TU PUNTO DE VISTA 
 

a. ¿consideras que el silogismo es determinante para deducir verdades? ¿Por qué? 
b. Valora críticamente los textos de Cajal y de Lukasiewicz. ¿Cuál consideras más 

acertado? ¿Por qué? 
c. ¿Qué validez tiene para ti  la lógica? 

 


