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La palabra “LOGOS” proviene del griego y significa “TRATADO”. Sin embargo 
logos tiene varios significados y el más clásico entre los griegos fue el de: 
pensamiento, idea, espíritu, razón, en contraste con lo material, lo corpóreo, lo 
orgánico. 

 La lógica es la ciencia de los pensamientos y de la razón.
 Esta es la idea central de la definición nominal que es referente a la palabra

“lógica”
LOGICA COMO CIENCIA 

 Ciencia es un conocimiento cierto de las cosas por sus causas. (concepto
tradicional aristotélico).

 La ciencia es un conocimiento seguro, solido y firme.
 Es la ciencia que estudia los pensamientos en cuanto a sus formas

mentales para facilitar el raciocinio correcto y verdadero.
EL OBJETO MATERIAL DE LA LÓGICA 

 Se refiere al contenido o tema o cosa o materia que trata dicha ciencia.
 El objeto material está constituido por los pensamientos.
 ¿Qué es el pensamiento?
 La lógica estudia los pensamientos (objeto material) es la cosa estudiada.

Representación mental de cualquier objeto 
EL OBJETO FORMAL DE LA LOGICA 

 Es el aspecto de la cosa que se estudia. Es decir, es el ángulo o faceta o
punto de vista especial que se considera el objeto estudiado.

 En la lógica esta constituido por las formas mentales
 La lógica estudia las formas mentales (objeto formal) es el modo o

estructura que guardan los pensamientos de la mente. (la idea, el juicio y el
raciocinio).

 IDEA:  se suelen expresar por medio de las palabras. Ejemplo “Banco,
hombre, color, Ana”.

 JUICIO: Se expresan por medio de oraciones completas (compuestos por
ideas). Ejemplo “Este lápiz es de color amarillo”.

 RACIOCINIO: Son oraciones con un mayor complejidad que están
compuestos por juicios. Ejemplo “Juan no cumplió, luego merece una
sanción¨.

LA DEFINICIÓN REAL  DE LA LÓGICA ES: LA CIENCIA QUE ESTUDIA LOS 
PENSAMIENTOS EN CUANTO A SUS FORMAS MENTALES, PARA 
FACILITAR EL RACIOCINIO CORRECTO Y VERDADERO. 
Pensamiento correcto: Es el que está conforme con su propia estructura, de 
acuerdo con las leyes de la razón. 
El pensamiento incorrecto es el que está en desacuerdo con las leyes de la razón. 
Ejem. “la bondad es lo que hace a las personas buenas”. 
Pensamiento verdadero: Es el que está de acuerdo con la realidad. 
El pensamiento falso no está de acuerdo con la realidad. 



Pensamiento verdadero y correcto: Es el caso normal , nuestros pensamientos 
que poseemos tienen estas dos características. En caso contrario el pensamiento 
falso e incorrecto se da en casos en que los raciocinios no respetan las reglas de 
una buena deducción, aunque las premisas sean verdaderas la conclusión será 
falsa. Ejem. “si Pedro trabaja este año, podrá ir a Europa, Pedro no trabajo este 
año, luego no podrá ir a Europa”. 
Pensamiento verdadero pero incorrecto: Lo que se expresa puede ser muy 
verdadero, pero como definición no vale. Es llegar a un resultado verdadero, pero 
su raciocinio es incorrecto. 
Pensamiento falso pero correcto: Es un raciocinio que parte de una premisa falsa. 
Es donde no se garantiza que el resultado sea verdadero. Es cuando alguna 
premisa se da por verdadera sin ningún análisis previo. 
RELACION ENTRE LOGICA Y PSICOLOGIA 

 Estudian el pensamiento. 
 La lógica lo estudia tal como se realiza de hecho. 
 La psicología estudia el orden, el nexo necesario entre los pensamientos. 

RELACION ENTRE LOGICA Y GRAMATICA 
 La lógica estudia la corrección del pensamiento, independientemente del 

idioma utilizado. 
 La gramatica estudia la correccion de las expresiones según el idioma 

utilizado. 
 

La extensión de una idea. 
Extensión de una idea es su amplitud en relación con el número de individuos a 
los cuales se aplica dicha idea. La extensión es una propiedad contenida en la 
misma idea, y en virtud de la cual se refiere a algo que no está en esa idea, sino 
en la realidad extramental. Una idea es más o menos extensa cuanto mayor o 
menor sea el número de seres que realizan ese contenido. Por ejemplo, la 
extensión de la idea de animal es mayor que la extensión de la idea de mamífero. 
La comprehensión de una idea. 
La comprehensión de una idea es la amplitud de la misma en cuanto al conjunto 
de notas o características que encierra dicha idea. 
Ley de la extensión y la comprehensión. 
Ya es posible entender el significado de esta ley, cuyo enunciado es el siguiente: 
La extensión y la comprehensión de las ideas está en razón inversa una de la otra. 
O también: A mayor extensión, menor comprehensión, y viceversa. 
Quiere decir que, en general, los conceptos más ricos en contenido interno, en 
notas esenciales, son los más pobres en aplicación externa. Y también al revés: 
los conceptos más sencillos y pobres en características internas, son los más 
extensos, los que tienen mayor número de seres en donde pueden aplicarse. 
Comparando entre sí la extensión de dos o más conceptos relacionados, se 
llama concepto superior al que tiene mayor extensión. El de menor extensión se 
llama concepto inferior (o parte subjetiva; siendo el de mayor extensión un todo 
potencial.) Por ejemplo, europeo y español, respectivamente. 
 
 
 



El árbol de Porfirio. 
Existe un ejemplo clásico para ilustrar la ley de la extensión y la comprehensión. 
Se llama el árbol de Porfirio. Consiste en un esquema en donde se han colocado 
cinco ideas fundamentales y ordenadas de mayor a menor extensión. Estas ideas 
son: sustancia, cuerpo, animado, animal y hombre. Colocadas en columna vertical, 
forman el tronco del famoso árbol. Además, las ramas están formadas por otros 
cinco pares de conceptos, intercalados de la siguiente forma: 

 
En primer lugar, nótese que, efectivamente, las ideas del tronco central tienen 
mayor extensión a medida que se va ascendiendo en él. En consecuencia, tienen 
tambien cada vez menor comprehensión. En efecto, hay más vivientes que 
animales; y hay más cuerpos que hombres. 
De arriba hacia abajo, el árbol de Porfirio puede leerse de la siguiente manera: 
“Todas las sustancias son materiales o inmateriales. La sustancia material se 
llama cuerpo. La sustancia inmaterial se llama espíritu. Todos los cuerpos son 
animados (con vida) o inanimados. Los cuerpos animados se llaman vivientes. Los 
cuerpos inanimados se llaman minerales. Todos los vivientes son sensibles o 
insensibles. Los vivientes sensibles se llaman animales. El viviente insensible es el 
vegetal. Todos los animales se dividen en racional o irracional. A los animales 
racionales los llamamos hombres. El animal irracional se llama bestia. Los 
espíritus, los minerales, los vegetales, las bestias y los hombres (extremos de las 
ramas de la derecha) son las cinco clases principales de sustancias.” 
Los predicables surgen cuando hacemos juicios, o sea, atribuimos una idea a otra 
y, por lo tanto, son ideas universales reflejas. 
La Especie 
 
predicables esenciales 
El llamado propio o propiedad es un concepto que al ser predicado de un sujeto, 
alude a una nota que para éste es exclusiva y característica, aunque no sean un 
constitutivo esencial. 
Lo propio en sí: Representa el enunciado de una cualidad que se desprende 
directamente de la esencia, que le pertenece a toda la especie y a todos los 
individuos en todos los casos lo propio de la especie o del género como los 
accidentes del individuo. Representan el enunciado de una cualidad que no se 



desprende directamente de la esencia, pero que le puede pertenecer a la clase de 
tres maneras, a saber: 
Las esenciales son: La especie, el genero y la diferencia. 
Los no esenciales son; El propio y el accidente lógico 
 
Accidente: metal 
- Especie: Es el concepto que agrupa a los entes de la misma esencia. 
Genero- Arma 
Especie: 
- pistola 
- cañón 
- espada 
- puñal 
Diferencia específica: un concepto se predica como diferencia específica respecto 
de un sujeto cuando se refiere a las notas esenciales, mediante las cuales dicho 
sujeto se diferencia de las otras especies, 
Ejemplo: 
- la silla es para sentarse 
- la cama es para acostarse 
- el reloj mide el movimiento de rotación de la Tierra. 
 
Los predicables no esenciales son el propio y el accidente. El propio revela algo 
que no es parte de la esencia, sin embargo, procede de ella necesariamente y el 
accidente es aquel que indica una característica de un sujeto, que no resulta 
necesariamente de su esencia. 
 
El conocimiento es la forma o contacto que hace un sujeto con el mundo y que el 
mismo es incorporado como parte de sus conocimientos futuros. El objeto del 
conocimiento posee cuatro elementos principales: el sujeto, el objeto, la operación 
cognoscitiva y el pensamiento. 

 Sujeto: El sujeto es quien realiza la operación cognoscitiva. Es decir, es el 
sujeto que conoce. También puede recibir el nombre de sujeto 
cognoscente. Este sujeto, utiliza las facultades cognoscitivas naturales. Es 
decir su vista, tacto, oídos e intelecto para procesar la información. 

 Objeto: Es el objeto que el sujeto debe asimilar, incorporar a su campo de 
conocimiento. Este objeto puede ser parcialmente conocido (y se necesiten 
más datos en relación a algún aspecto del objeto) o bien totalmente 
desconocido por el sujeto de conocimiento. 

 Representación: Es la acción interna que obtiene el sujeto de la 
incorporación del objeto mediante la operación cognoscitiva. Este tipo de 
representación también se denomina pensamiento puesto que el sujeto 
intentará reproducir en su mente el objeto incorporado (imagen mental del 
objeto).  

 La operación cognoscitiva: Se considera a esta operación como el acto 
de conocer. Es el procesamiento psíquico necesario que debe hacer el 
sujeto en relación al objeto para poder conocer el mismo. Se diferencia del 



pensamiento ya que la operación cognoscitiva es instantánea mientras que 
el pensamiento persiste en el tiempo.  

 
Representaciones sensibles. 
Tenemos, pues, las características propias de las representaciones sensibles: 

1. Es captada por medio de los sentidos. 
2. Es captada también por los animales. 
3. Es singular (se refiere a un solo objeto) 
4. Se llama también imagen (en cuanto que es reproducida por la imaginación) 

Nuestras representaciones sensibles, captadas por cualquiera de los cinco 
sentidos, constituyen un tesoro de conocimientos. Sien embrago, no son el tema 
de la Lógica. 
Las representaciones intelectuales. Difieren de las sensibles. 
El hombre es capaz de abarcar todos los seres de la misma especie con un solo 
pensamiento que los identifica a todos ellos por igual; pero naturalmente, sin tomar 
en cuenta las características que los distinguen entre sí (como el color, el tamaño, 
la figura externa), sino sólo aquello que tienen en común (la esencia). 
Lo típico de las representaciones intelectuales es su universalidad, o sea, el hecho 
de referirse por igual a una serie de objetos que representan alguna característica 
en común. Mientras que las representaciones sensibles son singulares, las 
representaciones intelectuales son universales. 
Por ejemplo: me puedo imaginar a mi padre, y la imagen tendrá características 
bien concretas, sólo aplicables a mi padre. Puedo también pensar en la idea 
de padre como un “sujeto masculino que engendra a otros de su especie”. Con 
este pensamiento, que puede ser simultáneo a la imagen singular, me elevo a un 
terreno universal, que abarca por igual a todos los padres posibles. 
Diferencia entre idea y juicio. Observemos los ejemplos correspondientes al 
juicio: La tierra es un planeta. El mercurio es un metal liquido. La luna no tiene luz 
propia. La superficie del triangulo es igual al producto de la base por la mitad de la 
altura. En todos ellos encontramos una afirmación (o negación) de una idea con 
respecto a otra. La esencia del juicio esta justo en esa afirmación o negación, y 
por esto, se distingue radicalmente con respecto a una idea. Ahora vamos a ver 
las principales clases de juicios. 
Por su cualidad. Todos los juicios tienen la cualidad esencial de ser afirmativos o 
negativos. 
JUICIO AFIRMATIVO: es el que expresa relación de conveniencia entre el sujeto y 
el predicado. También se dice que une o sintetiza el predicado con el sujeto. 
Ejemplo: El oro es un metal amarillo. 
JUICIO NEGATIVOS: es el que expresa relación de no conveniencia entre el 
sujeto y el predicado. Es el que separa el predicado con respecto al sujeto. 
Ejemplo: La circunferencia no es una superficie. 
Por su cantidad. de acuerdo con la cantidad o extensión del sujeto, se distinguen 
dos clases de juicios. 
JUICIO UNIVERSAL: es aquel cuyo sujeto es un concepto universal y se 
caracteriza por el adjetivo Todo antepuesto al sujeto. Ejemplo: Todo cuerpo sigue 
la ley de la inercia. 



JUICIO PARTICULAR: es aquel cuyo sujeto es un concepto particularizado y se 
caracteriza por el adjetivo Algún antepuesto al sujeto. Ejemplo: Algún viviente es 
racional. 
Por su propiedad fundamental. La propiedad fundamental de un juicio es una 
adecuación o inadecuación de la realidad. distinguimos dos tipos de juicios: 
JUICIO VERDADERO: Aquel que esta adecuado con la realidad. Ejemplo: La 
matemática es la ciencia de las cantidades. 
JUICIO FALSO: Es aquel que esta en desacuerdo con la realidad. Ejemplo: El Sol 
gira al rededor de la tierra. 
Por su nexo. De acuerdo con el tipo de enlace entre el sujeto y el predicado. 
También distinguimos dos clases principales. 
JUICIO NECESARIO: aquel cuyo nexo entre sujeto y predicado es así, y no puede 
ser de otro modo. Ejemplo: Dos más dos son cuatro. El triángulo tiene tres lados. 
Los ángulos de los triángulos suman dos rectas. 
JUICIO CONTINGENTE: aquel cuyo nexo entre sujeto y predicado es así pero 
podría ser de otro modo. Ejemplo: Pedro es honrado. El cielo esta nublado. 
Por su comprehensión. A partir de Kant se ha hecho la siguiente división de 
juicios: 
JUICIOS ANALÍTICOS: es aquel cuyo predicado esta contenido en el concepto 
expresado por el sujeto. Ejemplo: Todos los cuerpos son materiales. 
JUICIOS SINTÉTICOS: es aquel cuyo predicado es extraño al concepto 
expresado en el sujeto. Ejemplo: El hombre es viejo. (En efecto el concepto de 
“hombre” no se encuentra en el predicado “viejo”). 
Por su fundamentación. También a partir de Kant se ha empleado esta nueva 
división de juicios. 
JUICIO A PRIORI: Aquel cuya validez es independiente de la experiencia sensible. 
Ejemplo: La materia es extensa. 
JUICIO A POSTERIORI: Aquel cuya validez depende de la experiencia sensible. 
Ejemplo: La tierra gira al rededor del Sol. 
Por su unidad. Distinguimos dos tipos: 
JUICIO SIMPLE: El que tiene un sólo concepto, verbo y predicado. Ejemplo: El 
hidrógeno es un gas. 
JUICIO COMPUESTO: El que tiene más de un sujeto,o más de un predicado,o 
más de un verbo. Ejemplo: Mercurio y Venus son los planetas más próximos al Sol 
 
Definición: quiere decir delimitar (del latín: definire), poner limites. Por tanto, una 
definición es la expresión de lo que es un objeto, sin añadirle ni quitarle nada. 
Saber desarrollar con exactitud y fidelidad, sin que sobren o falten notas 
esenciales, es saber definir. Una definición bien hecha es una muestra de 
pensamiento correcto. 
Los términos se han dividido en tres clases: unívocos, equívocos y análogos. 
Término unívoco es el que se aplica de la misma manera a los objetos que 
expresa. 
Término equívoco es el que se aplica de modo diferente, el que tiene distintos 
significados en la misma frase u oración. Por ejemplo, león significa un animal, y 
también significa una ciudad y una constelación. Notamos que cualquier palabra 
podría ser calificada como equívoca, en cuanto que el diccionario le da una 



multitud de significados. Sin embargo, lo que importa es que durante una 
explicación, discusión o simple descripción, las palabras utilizadas mantengan su 
mismo significado a lo largo del texto. Cuando una palabra no se emplea 
unívocamente en una explicación suele dar origen a confusiones y sofismas. 
El término análogo es el que se aplica a diversos objetos con un significadoe en 
parte igual y en parte diferente. Los ejemplos más utilizados en Filosofía son los 
trascendentales: ser, bondad, verdad. Debido a su máxima universalidad, tiene 
que aplicarse con cierto desfasamiento en su significado. ser es tanto Dios como 
el gusano, pero la diferencia en los dos modos de ser es obvia. 
Por otro lado, se ha dividido los términos en categoremáticos y sincategorimáticos. 
Los primeros son los que tienen un significado por si mismos, expresan 
directamente una realidad natural. Sus ejemplos clásicos están en los sustantivos, 
los adjetivos y tambien los verbos. En cambio, los términos sincategorimáticos 
sólo sirven como relaciones entre los primeros; expresan enlaces sintáticos en el 
mismo lenguaje. Sus ejemplos más importantes están en las preposiciones y en 
las conjunciones. Esta última división tiene grandes aplicaciones en la Lógica 
moderna. A los términos sincategorimáticos se les llama allí: conectores u 
operadores lógicos. 
 

 OPERACIÓN PENSAMIENTOS EXPRESIONES 

PRIMERA 
OPERACIÓN 

Simple 
aprehension 

Idea o concepto Termino o palabra 

SEGUNDA 
OPERACIÓN 

Juicio psicologico Juicio logico Proposición o 
enunciacion 

TERCERA 
OPERACION 

Raciocinio 
psicologico 

Raciocinio logico argumentacion 

 
el estudio de las proposiciones bajo el punto de vista de su cantidad y su cualidad. 
este análisis nos llevará a interesantes conclusiones aplicables a la practica. 
Observemos el siguiente cuadro donde están resumidas las leyes de la oposición: 

 



SILOGISMO: Vamos a demostrar en que consiste, cómo funciona y cómo lo 
utilizamos en la vida cotidiana, aun cuando no lo utilicemos en su formulación 
estricta. 
Definición. Si deduzco que hoy va a llover porque veo el cielo encapotado, en el 
fondo estoy razonando silogísticamente; pero sin expresar los pasos del silogismo 
en todo su rigor. En este caso, se trataría del siguiente razonamiento: 
  El cielo encapotado indica probable lluvia.   
      Hoy está el cielo encapotado,           
      Luego, hoy es probable que llueva. 
Un segundo caso: si un abogado afirma que Juan merece diez años de cárcel, 
fundamenta lo dicho en un silogismo del siguiente tenor: 
El delito X merece diez años de cárcel.         
       Juan cometió el delito X.                         
       Luego, Juan merece diez años de cárcel. 
La materia del silogismo. El conjunto de elementos que integran el silogismo se 
llama materia del silogismo. Y se distingue la materia próxima y la materia 
remota. La materia próxima designa a las tres proposiciones que lo componen. La 
materia remota designa a los tres términos de que consta. 
La materia próxima se refiere, pues, a las tres proposiciones, de las cuales la 
primera se llama premisa mayor, la segunda premisa menor, y la tercera es la 
conclusión. La premisa mayor suele contener una ley general. La premisa menor 
suele designar un caso particular relacionado con la mayor. La conclusión expresa 
la nueva relación de términos que resulta de las dos premisas. 
La materia remota está en los tres términos, que se llaman mayor, menor y medio. 
El más importante (como ya hemos visto) es el término medio, y sirve para 
establecer el contacto o relación entre los otros dos. Este término medio se 
reconoce fácilmente porque se repite en las dos premisas, y, en cambio, no debe 
pasar a la conclusión. En la premisa mayor hay dos términos: el término medio y el 
término mayor. Igualmente la premisa menor tiene dos términos: el medio y el 
menor. En la conclusión aparece el término menor enlazado con el término mayor, 
gracias al previo enlace que ha tenido con el término medio. En el siguiente 
ejemplo: 
Todo ladrón debe ser castigado (premisa mayor) 
      Este hombre es un ladrón (premisa menor)   
      Luego, este hombre debe ser castigado (conclusión)  
El término medio es ladrón, el término mayor es debe ser castigado, y el término 
menor es este hombre. 
La razón del nombre término mayor, menor y medio, está en su correspondiente 
extensión. En el ejemplo citado debe ser castigado tiene mayor extensión que los 
otros dos, y contiene la extensión de ladrón que es el término medio. Esto es lo 
que se expresa en la premisa mayor: La clase de los ladrones está contenida en la 
clase de los que deben ser castigados. En la menor se incluye Este 
hombre (término menor) en la clase de los ladrones (término medio). En la 
conclusión se expresa que el término menor está incluido en el mayor. A partir de 
aquí, se entiende como funciona todo silogismo. 
Importancia del silogismo. Todo está en el efecto que tiene le término medio. Por 
el se puede relacionar el término menor con el término mayor. El término medio es 



la causa, la razón o la explicación del enlace entre el término menor y el término 
mayor. De esta manera, cuando nos preguntamos el porqué de cualquier 
conclusión, la respuesta la tenemos en el término medio. 
Debido a esto, la Lógica adquiere una importancia de primer orden. La Lógica es 
la condición de posibilidad de la ciencia. Para marcar este resultado, podemos 
expresarlo justamente en forma silogística: 
El silogismo aparece entonces con dos funciones básicas: 
A) Sirve para expresar de un modo riguroso nuestras deducciones cotidianas en 
donde solemos dar por sobreentendida alguna de las dos premisas, casi siempre 
la mayor, que resulta obvia. 
B) Sirve para fundamentar rigurosamente alguna tesis controvertida, recurriendo a 
una razón de causa de dicha tesis. La razón buscada es un término medio que 
nos hace ver con más claridad el enlace entre el sujeto y el predicado de la tesis 
defendida. 
PRINCIPIOS LOGICOS 
DEFINICION: El pensar es un proceso que no se constituye como un acto 
mecánico si no que se establece a partir de una asociación de ideas, en donde la 
inteligencia determina la relación y coherencia de los contenidos y formas del 
pensamiento. En otras palabras los principios lógicos son las leyes del 
pensamiento que nos asegura su validez. 
PRINCIPIOS DE IDENTIDAD 
Este principio expresa la igualdad de la idea consigo misma. 
Una casa, un objeto, un hecho, siempre es igual así mismo. Este principio se 
representa mediante la fórmula X es X. ejemplo: juan es juan, la casa es la casa. 
PRINCIPIO DE CONTRADICCION 
Este principio afirma la imposibilidad de concebir dos juicios contrarios y 
verdaderos con relación a un mismo objeto. 
Si se tienen los juicios S es P y S no es P, es imposible que ambos juicios sean 
verdaderos a a la vez, en el mismo tiempo y circunstancias. Si el uno es 
verdadero, el otro ha de ser necesariamente falso. Ejemplo: los metales son duros, 
o los metales no son duros. 
PRINCIPIO DE TERCERO EXCLUIDO 
Dados dos juicios contradictorios entre sí: (A es B); (A no es B) , hemos de 
reconocer que alguno será verdadero y el otro necesariamente falso (principio de 
contradicción), no existiendo un tercer modo de ser. Igualmente se excluye la 
posibilidad de un tercer juicio con los mismos elementos A y B. 
Por ejemplo: el oro es un metal. (A = oro; B = metal).  No es posible otra forma de 
relacionar oro como sujeto, con metal como predicado. 
PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE 
Este principio plantea la necesidad de justificar los conocimientos de una forma 
razonada, es decir, ordenada y lógica. Solo es verdadero aquello que se puede 
probar suficientemente, basándose en otros conocimientos o razones ya 
demostradas. 
 


