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Tema: Concepto de Lógica

Resumen

Definimos a la lógica como la ciencia formal que tiene como
objeto de estudio los distintos principios de demostración que
permitan comprobar que una afirmación pueda ser considerada
como válida.

palabras clave: intelecto, razón, dialéctica, argumentos,
objeto, filosofía, pensamiento, estructura, correcto e incorrecto,
verdadero, falso.



Tema: Concepto de Lógica

Abstract

We define the Logic as the Formal Science that has like object of

study the different principles of demonstration that allow to verify that

a affirmation can be considered as valid.

Keywords: Intellect, Reason, Dialectics, Arguments, object,

philosophy, thought, structure, right and wrong, true, false.



Objetivo general: Ubica a la lógica como rama de la

filosofía identificando las formas del pensamiento como su

objeto de estudio y los principios que las rigen en la

elaboración del raciocinio correcto.



2.1.1. CONCEPTO DE LÓGICA

La lógica es la ciencia de las formas del pensamiento estudiadas desde

el punto de vista de su estructura, la ciencia de las leyes que deben de

observarse para obtener un conocimiento inferido.

La lógica estudia también los procedimientos lógicos generales

utilizados para el conocimiento de la realidad.



2.1.2. OBJETO FORMAL Y MATERIAL

Objeto formal

Forma o estructura de los

razonamientos para distinguir los

"correctos" de los "incorrectos“.

Objeto material

Es la estructura del pensamiento
en sus tres formas: concepto, juicio
y razonamiento.



2.1.3. FINALIDAD DE LA LÓGICA

El estudio de la lógica como ciencia nos permite conocer las leyes,

reglas y procedimientos de nuestro pensamiento, o cuales tienen

carácter objetivo. Su conocimiento nos permite desarrollar

conscientemente el proceso de pensar y alcanzar un mayor grado

de perfección en la esfera del pensamiento.



2.1.4. UBICACIÓN DE LA LÓGICA EN EL 

SISTEMA FILOSÓFICO

Filosofía

Filosofía 

práctica

Filosofía 

teórica 

especulativa

 Lógica: La estructura del pensamiento

 Ética: los actos humanos (buenos o malos)

 Estética: la esencia del arte y la belleza

Filosofía de 

la naturaleza

Metafísica

 Cosmología: origen y

estructura del universo

 Antropología: el hombre en

sus fines últimos

 Ontología: el ser en cuanto

ser

 Gnoseología: el

conocimiento, su origen y

validez.

 Teodicea: el ser primero de

las cosas: Dios.
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