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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

III PERIODO  
 

AREA: FILOSOFIA 
 

GRADO:11  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
GRUPO: 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Sandra Machado Tabares sandramachadoje@hotmaill.com 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

FILOSOFIA 

Conocer los elementos 
preliminares de la lógica y 
familiarizarse con su lenguaje  

Analiza un escrito introductorio, conocerán 
el pensamiento de algunos lógicos 
modernos y resolverán un cuestionario de 
actitud lógica. 
Valora la importancia del conocimiento en 
el desarrollo individual, social y cultural del 
ser humano 

 
DURACIÓN: _10 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cuál es la importancia de la Lógica como herramienta en el proceso de discernimiento del joven? 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
METODOLOGÍA 

En la primera parte de la guía van a encontrar unas preguntas de saberes previos que deben responder. 
En el segundo momento deben hacer una lectura detenida de la información en la guía 
y para finalizar deben dar respuesta a cada una de las actividades que se plantean en la parte final. 
 

ÁREA ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

FILOSOFIA 

Se van a evaluar tres competencias básicas para todas las áreas que integran 
las ciencias sociales; entre ellas el área de filosofía, las competencias son: la 
competencia interpretativa, la competencia argumentativa y la competencia 
propositiva, esto se evidenciará en el texto que van a producir con las 
respuestas a las actividades planteadas. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN 

LOS ESTUDIANTES  
 

LOGICA 
 

LA LÓGICA Y LOS LÓGICOS: Parte de lo que sabemos o creemos saber parece directo, inmediato, de 
cierto modo intuitivo, evidente por sí mismo e incontrovertible. Sin 
embargo, gran parte de nuestro conocimiento, o quizá la mayor parte de 
él, es conocimiento indirecto o mediato o conocimiento por inferencia. En 
tanto en cuanto esta última pasa de una proposición que se toma como 
premisa a otra que se sigue de ella como la conclusión de un argumento, 
el paso que así damos constituye lo que normalmente llamamos 
razonamiento (o lo que en terminología más antigua se llamaba 
raciocinio) puede decirse que hacemos nuestros propios razonamientos 
internos, como cuando decimos que pensamos algo hasta llegar a una 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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 conclusión; pero gran parte de nuestros razonamientos adoptan forma 
externa o pública, y nuestros procedimientos de inferencia se manifiestan 
en cierto lenguaje: damos razones, discutimos, demostramos, probamos y 
demostramos de tal modo que suponemos que cualquier otra persona 
razonable ( o racional debiera llegar a las mismas conclusiones a las que 
nosotros hemos llegado, dadas las mismas premisas y las mismas reglas 
para pasar de las premisas a las conclusiones. Estamos, por tanto, en el 
terreno de la lógica, cuya historia comienza con Parménides, pero que se 
constituye como disciplina autónoma, a partir de Aristóteles, quien la 

instauró como ciencia, elevándola al grado de saber supremo. 
 
Tal grado fue alcanzado debido a la importancia que se le atribuyó como método, 
como herramienta indispensable en el manejo de los procesos mentales. De ahí que 
se diga que el objeto sobre el cual trabaja la lógica es el pensamiento, sus formas, 
es decir, la manera como la mente consigna y ordena los datos provenientes de la 
naturaleza. Posteriormente, dichos datos serán expresados de acuerdo con las 
reglas o formas asignadas por la disciplina en mención. 
 
Ahora bien: Con mucha frecuencia argumentamos, defendemos nuestras ideas, nuestras posiciones. 
Pretendemos demostrar que nuestra convicción es la correcta, que los demás no tienen razón, que sus 
conclusiones no son válidas. Pero, para nuestra sorpresa, también con frecuencia notamos que 
nuestros argumentos son débiles, aunque no lo reconozcamos públicamente. La adolescencia es una 
etapa muy rica en este tipo de situaciones. Sin embargo, en ocasiones nos encontramos con jóvenes 
racionales e inquietos. Veamos si Ustedes los son. 
 
Ahora trata de responder con la mayor lógica posible a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué es pensar? 
 
2. ¿Qué es pensar lógicamente? 
 
3. ¿Cuándo se dice que un pensamiento es correcto? 
 
4. ¿Cuándo se dice que un pensamiento es incorrecto? 
 
5. ¿Cuándo es válido un razonamiento? 
 
6. ¿Cuándo afirmamos que un pensamiento es lógico?  
 
7. ¿Qué es un sofisma? 
 
RESEÑA HISTÓRICA: 
 
Lógica (en griego, logos, 'palabra', 'proposición', 'razón'), ciencia que Trata los principios válidos del 
razonamiento y la argumentación. El estudio de la lógica es el esfuerzo por determinar las condiciones 
que justifican a una persona para pasar de unas proposiciones dadas, llamadas premisas, a una 
conclusión que se deriva de aquéllas. La validez lógica es la relación entre las premisas y la conclusión 
de tal forma que si las premisas son verdaderas la conclusión es verdadera.  
 
La validez de una proposición se tomará de la veracidad de la conclusión. Si una de las premisas, o 
más, es falsa, la conclusión de una proposición válida será falsa. Por ejemplo: "Todos los mamíferos 
son animales de cuatro patas, todos los hombres son mamíferos, por lo tanto, todos los hombres son 
animales de cuatro patas" es una proposición válida que conduce a una conclusión falsa. Por otro lado, 
una proposición nula puede, por casualidad, llegar a una conclusión verdadera. "Algunos animales 
tienen dos patas, todos los hombres son animales, por lo tanto, todos los hombres tienen dos patas" 
representa una conclusión verdadera, pero la proposición no lo es. Por lo tanto, la validez lógica 
depende de la forma que adopta la argumentación, no su contenido. Si la argumentación fuera válida, 
cualquier otro término podría sustituir a cualquiera de los casos utilizados y la validez no se vería 
afectada. Al sustituir "cuatro patas" por dos patas" se comprueba que ambas premisas pueden ser 
verdaderas y la conclusión falsa. Por Lo tanto, la proposición no es correcta, aunque posea una 
conclusión verdadera. 
 
Lógica Aristotélica 
 
Lo que ahora se conoce como lógica clásica o tradicional fue por primera vez enunciada por 
Aristóteles, quien elaboró leyes para un correcto razonamiento silogístico. Un silogismo es una 
proposición hecha de una de estas cuatro afirmaciones posibles: "Todo A es B" (universal afirmativo). 
"Nada de A es B" (universal negativo). "Algo de A es B" (particular afirmativo), o "Algo de A no es B" 
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(particular negativo) Las letras sustituyen a palabras comunes como "perro”,” animal de cuatro patas", o 
"cosa viviente", llamadas términos del silogismo. Un silogismo bien formulado consta de dos premisas y 
una conclusión, debiendo tener cada premisa un término en común con la conclusión y un segundo 
término relacionado con la otra premisa. En lógica clásica se formulan reglas por las que todos los 
silogismos bien construidos se identifican como formas válidas o no válidas de argumentación. 
 
Lógica moderna 
 
 A mediados del siglo XIX, los matemáticos británicos George Boole y Augustus De Morgan abrieron un 
nuevo campo a la lógica, hoy conocido como lógica simbólica o moderna, que más tarde fue 
desarrollada por el matemático alemán Gottlob Frege y de un modo especial por los matemáticos 
británicos Bertrand Russell y Alfred North Whitehead en Principia Matemática (3 Vols., 1910-1913 El 
sistema lógico de Russell y Whitehead cubre un espectro mayor de posibles argumentaciones que las 
que se pueden encontrar en la lógica silogística. Introduce símbolos para frases enteras y para las 
conjunciones que las unen, como "o", "y", "si... entonces...". 
 

Cuenta con símbolos diferentes para el sujeto lógico y el predicado 
lógico de una frase: y adjudica símbolos para distinguir las clases, 
para los miembros de las clases y para las relaciones de la 
pertenencia a una clase y la inclusión en una clase También se aleja 
de la lógica clásica en sus suposiciones de la existencia respecto a 
las cosas aludidas en sus afirmaciones universales. La afirmación 
"Todo A es B" significa en lógica moderna que "Si algo es A, 

entonces es B", lo que, a diferencia de la lógica tradicional, no significa que todo A existe. 
 
Tanto la rama clásica como la moderna implican métodos de lógica deductiva. En cierto sentido, las 
premisas de una proposición válida contienen la conclusión, y la verdad de la conclusión se deriva de la 
verdad de las premisas. También se han hecho esfuerzos para desarrollar métodos de lógica inductiva 
como las que sostienen que las premisas conllevan una evidencia para la conclusión, pero la verdad de 
la conclusión se deduce, sólo con un margen relativo de probabilidad, de la verdad de la evidencia. La 
contribución más importante a la lógica inductiva es la del filósofo británico John Stuart Mill, quien en 
Sistema de lógica (1843) estructuró los métodos de prueba que, según su interpretación, iban a 
caracterizar la ciencia empírica. Este estudio ha desembocado, en el siglo XX, en el campo conocido 
como filosofía de la ciencia. Muy relacionada con ésta se encuentra la rama de las matemáticas 
llamada teoría de la probabilidad. 
 
Tanto la lógica moderna como la clásica asumen en sus formas más 
corrientes que cualquier proposición bien elaborada puede ser o verdadera 
o falsa. En anos desarrollado sistemas de la llamada lógica combinatoria: 
una afirmación puede tener un valor distinto a verdadero o falso. En algunos 
supuestos es sólo un tercer valor neutro, en otros es un valor de probabilidad 
expresado como una fracción que oscila entre 0 y 1 o entre 1 y +1. También 
se han llevado a cabo serios trabajos por desarrollar sistemas de lógica 
modal, con el objeto de representar las relaciones lógicas entre las afirmaciones de posibilidad e 
imposibilidad, de necesidad y contingencia. Otra vía es la que supone lógica deóntica: la investigación 
de las relaciones lógicas entre órdenes o entre afirmaciones de obligación. 
 
Áreas relacionadas: 
 
Muy relacionadas con la lógica se encuentran la semántica o filosofía del lenguaje, que trata acerca del 
significado de las palabras y frases; la epistemología, o teoría del conocimiento, que se ocupa de las 
condiciones bajo las cuales las afirmaciones son verdaderas; y la psicología del razonamiento, que se 
refiere a los procesos mentales que se siguen en el curso de un razonamiento. Algunos tratados sobre 
lógica incluyen estas materias, pero lo esencial de ese interés se ciñe a las relaciones lógicas entre 
diversas afirmaciones contrapuestas. 
 

Fundamentación teórica: La lógica se deriva de la 
función razonadora de la mente humana, que avanza 
paso a paso en la búsqueda de la verdad. Por eso la 
lógica se hace necesaria para estudiar las verdades 
de más difícil acceso. El hombre conoce la realidad 
de dos maneras: 
 
De modo intuitivo: Por el cual el entendimiento capta 
de una manera directa las cosas sin necesidad de 
razonar por pasos. En Este modo de conocer el 
entendimiento no necesita la lógica. 
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De modo discursivo: Por el cual la razón avanza progresivamente, paso a paso hacia la verdad. En 
este modo de conocer el entendimiento sí necesita la lógica. 
 
En consecuencia, la lógica es la ciencia que nos enseña a razonar correctamente y a buscar la verdad 
con orden, con facilidad y sin error 
 
Pero la lógica al igual que todas las ciencias, ha ido evolucionando, Históricamente ha tenido dos 
momentos especiales 
 
 
Lógica clásica o Aristotélica: 
 
El filósofo Griego Aristóteles fue el primero que se dio a la tarea de analizar da 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. También se le llama lógica tradicional y se distinguen tres formas 
principales de pensamiento que corresponden a tres partes fundamentales de la lógica: Lógica del 
concepto, del juicio y del raciocinio. 
 
Lógica 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 sanos. De esta manera, se fue conformando la lógica simbólica siguiendo a grandes rasgos esta 
secuencia evolutiva: 
 

 
Raimundo Lulio: En el siglo XII trató de demostrar verdades basándose en combinación 
de conceptos que se relacionaban en forma automática.  
 
Guillermo Leibniz: Filósofo y matemático alemán, quien en el siglo 
XVII puso las bases del cálculo lógico inventando un procedimiento 
que resolvía todas las diferencias y controversias.  
 
George Boole: Matemático y filósofo inglés. En 1847 realizó la primera aplicación del 
álgebra a la lógica.  
 
Whitehead y Russell: Construyeron la lógica simbólica y la 
plasmaron en principia matemática, ubicada en 1813.  
 
Ludwig Wittgenstein: Filósofo Austriaco, quien en su obra 
Tractatus logicus philosophicus, hace un análisis del lenguaje, 
llegando a la conclusión de que la lógica matemática es el único lenguaje ideal.  
 
 

 ACTIVIDAD 
 
1. Qué diferencias encuentran entre la lógica tradicional y la simbólica? 
 
2. Cuáles son las características de la lógica Aristotélica? 
 
3. ¿Qué importancia tiene la lógica para la existencia humana? 
 
4. ¿Consideras que el cálculo lógico puede ser tan eficaz como supuso Leibniz? 
 
5. Escribe la idea central de cada subtema. Recuerda: pocas palabras, mucha profundidad. 
 
6. De acuerdo con la explicación, lo que tú entendiste y lo que te presenta el documento. realiza el 
siguiente ejercicio de emparejamiento, (dentro del paréntesis de la definición ubica el número de 
concepto con el que se relaciona)  
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 
 

ÁREA ENLACE 
FILOSOFIA https://www.smartick.es/blog/matematicas/logica/ejercicios-de-logica-

verano/ 
https://co.pinterest.com/juacoortiz2911/ejercicios-de-logica-matematica/ 
https://webs.ucm.es/info/pslogica/ejercicios1.pdf 
 

 
PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/logica/ejercicios-de-logica-verano/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/logica/ejercicios-de-logica-verano/
https://co.pinterest.com/juacoortiz2911/ejercicios-de-logica-matematica/
https://webs.ucm.es/info/pslogica/ejercicios1.pdf

