
Lógica Material: Es aquella 
que busca la verdad en cada 
premisa mencionada. 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
Placilla 333, Estación Central 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 
 

Módulo de autoaprendizaje Nº22 
Lógica Aristotélica.  

Asignatura: FILOSOFÍA 

Profesor: ANDREA MUJICA 

curso: IV MEDIO 

 

Objetivo: Desarrollar herramientas de la lógica formal y comprender el método deductivo.  
 
 

 
 

En filosofía y también en la ciencia, la lógica es fundamental como proceso de 
demostración de las premisas. La palabra viene del griego antiguo λογική 
(logikḗ), que quiere decir argumento, dotado de razón, intelectual, y a su vez, 
proviene de λόγος (logos), que significa palabra, pensamiento, idea. La lógica 
podemos clasificarla en dos: 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
A partir de esta reflexión podemos empezar a comparar los tipos de inferencias, sean estas inductivas o deductivas y 
cómo interactúan cada una de ellas en el mundo lógico. Evidentemente la deducción obedece a la lógica formal, debido 
a que los hechos son generales cuando estos se ubican como premisa mayor o se encuentran en el lenguaje lo 
suficientemente explicados para hallarse como tales. Mientras que la inducción se descartó formalmente del 
razonamiento de la verdad, porque no se podía garantizar la premisa, por ende, se mira desde un prisma de lógica 
material. Para Aristóteles, conocer algo implicaba conocer sus causas, y estas se dividían en 4, causa formal o la sustancia 
estable que hace una cosa sea silla y no mesa, la causa material, es decir los elementos químicos o físicos que constituyen 
la masa del objeto, la madera en nuestro ejemplo, la causa eficiente o el carpintero que hizo la silla y la causa final, que 
no era más que el propósito de sentarse o el significado del mismo por ejemplo si más bien se trataba de una silla 
eléctrica una normal. Fíjense que la materia es el principio del cambio o el caos, porque nada es eterno y la forma en 
cambio es la estabilidad, el orden con el que las cosas perseveran en sí mismas. A partir de la teoría de la causa de 
Aristóteles el pensamiento occidental se fragmentó para siempre entre quienes veían el principio sustantivo o el ser en 
la forma y los que más bien apelaban a la materia como el ser de las cosas. En ambos paradigmas, se quiso describir 
verdaderamente hechos tan simples hoy en día como la caída o el vuelo de un objeto, pero los materialistas no se 
preocuparon por encontrar un orden global o una cosmología del mundo, como tampoco del ser del objeto, más bien se 
enfocaron en funciones y descripciones del estar siendo del objeto, experimentando con pensamientos más inductivos 
o conjeturales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lógica formal o lógica menor: es aquella que 
se preocupa por el orden y la forma del 
razonamiento sin atender al contenido de las 
premisas.  

Para comprender: 
¿Cuál es la diferencia de inferir a partir de un hecho o 

experimento, o de inferir a partir una generalidad de los 
mismos? 

 
Si pensamos en la siguiente premisa deductiva: Todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, ergo, 
Sócrates es mortal. ¿Será verdadera esta conclusión? Analicemos la siguiente inferencia, ahora inductiva: Algunas 
flores se marchitan rápido, la rosa es una flor, por ende, las rosas se marchitan rápido. ¿Será este silogismo 
verdadero? ¿Qué nos dice la experiencia sobre las rosas? La diferencia por ende entre una deducción (que 
comprende una generalidad de hechos) y una inducción basada únicamente en unos pocos, nos sirve para definir 
qué tan falso o verdadero es algo, concluyendo primeramente que mientras más repetido es un hecho, más 
verdadero nos parece, y la verdad es perseguida, porque nos da tranquilidad, certeza y alegría.  

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La gran herencia de Aristóteles para todos fue su método deductivo, o ir de premisas generales a otras particulares. 
Para ello era necesario crear conceptos o axiomas generales, debido a que existen causas primeras que se anteponían a todas las 
cosas en un orden temporal, para luego llegar a las especies o causas únicas que requieren de una identificación nominativa. Este 
método sigue siendo utilizado en los Códigos Jurídicos e Informáticos, sin descartar que en ellos también opere el inductivo.  
 

  
 
Actividad:  
 
 
1.- Con los elementos expuestos en este módulo, distingue en el noticiero los tipos de causas con que 
determinan los hechos o noticias.  
 
2.- Mira el final del noticiero donde dan el análisis del clima y extrae de él los elementos deductivos e 
inductivos que permiten el pronóstico y compáralos con el día siguiente ¿Cómo podrías demostrar 
que fue verdadero o falso el pronóstico

En esta exploración de la lógica, Aristóteles se guio por el principio de razón 
suficiente, que quiere decir que el mundo está compuesto de cosas y por ello 
de la descripción de las cosas que nos permite un acercamiento a la realidad, 
a sus causas y sus cambios. De este modo Aristóteles organizó, creó un 
sistema o un orden de la manera de explicar una cosa o una proposición 
verdadera.  
A esta actividad de descubrir el conocimiento verdadero y cierto, la denominó 
como ciencia e incluso las clasificaría como ciencias prácticas, poéticas y 
teóricas y dentro de las teóricas mencionó a la matemática, la física y la 
metafísica. El principal heredero de Aristóteles fue Euclides quién creó una 
manera estricta de hacer matemáticas y dijo como gran manifiesto de su vida 
“Las leyes naturales son pensamientos matemáticos de Dios”.  
 



 


