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RESUMEN

una investigación de carácter gnoseológico que por vía 

del  egresado del Decanato de Administración y Contaduría 

DAC.  Se hace imperativo mencionar que un modelo de 

el  camino que guían sus procesos tanto  reales como 

Las lógicas guían el pensamiento en plan de interpretar 

cuya complejidad amerita un abordaje pensamental más 

analítica.  De allí la necesidad  de complementar el 

temas que tienen que ver con estas lógicas actualmente 
ausentes en los Pensa de estudios de estas carreras.  
De allí la motivación de este trabajo, cuyo objetivo es 
proponer un programa instruccional orientado hacia el 
estudio  de las lógicas y sus leyes de apoyatura, ellas 
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Abstract

Accounting Faculty graduates. It is imperative to mention 

reality going through the path guiding their processes 

beyond linear thinking based on logical analysis.  That 

these logics currently absent in the academic path.  

dialectic logic.
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1. INTRODUCCION

el asunto es considerando unilinealmente, pues la lógica 
analítica es la única tratada en tal sentido.  Al igual que 

imperceptible la presencia de estas en los planes de 
estudio, a pesar de que este tema es considerado de 
gran importancia la Ley de Educación.  Es importante 

de estudios de algunas carreras como licenciatura en 

algunas ingenierías, entre otras, pero no en todas las 

lógica analítica, ni mucho menos en el conocimiento 

debilidad para ellos por cuanto se van a desenvolver 
en ambientes de creciente complejidad  donde  el 

ello, se requiere de un pensamiento que valla más allá 

se requiere de un  pensamiento más complejo que 

Por ello, en este trabajo se considera que cualquier 

comprensión, conocimiento y comparación de las 
lógicas, y en especial aquellas cuyos egresados se 

sociales, como es el caso del DAC, donde la realidad  se 

variables en continuo proceso de interacción creciente 
en complejidad.

problemas complejos que resultan de dicha interacción.  
El planteamiento anterior permite evidenciar la necesidad 

consideradas las posibilidades de acercarse más a la 

su comprensión.

En este orden de ideas surge la motivación de este 
trabajo cuyo propósito es proponer la inclusión de una 
asignatura para el plan de estudios de las  carreras que 

nombre de esta asignatura y su contenido programático 

Ontoguiaturas”.  Se hace imperativo mencionar  que 

sido resultado de la puja por crear nuevas lógicas que 

este trabajo.

2. JUSTIFICACIÓN

La propuesta aquí presentada esta consustanciada 
con el currículo la UCLA (Según Las Políticas de Docencia 
de Pregrado), el cual lo asume  

…como un proceso investigativo dirigido a la 

pensamiento analítico-crítico, el espíritu indagador 
y la capacidad de aprender a aprender, así como 
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responsable y competente y con sensibilidad social. 

y consustanciado como agente de cambio, con 
responsabilidad social, proactivo y tomador de 
decisiones en ambientes de incertidumbre.

3. ORGANIZACIONES SOCIALES,  LÓGICA Y 
CAUSALIDAD

y Contaduría de la Universidad Centroccidental Lisandro 

ello, se hace menester que los estudiantes de pregrado no 

bases estructurales de pensamiento sobre las cuales se 

 

un sistema complejo donde el hombre, su elemento 

del lenguaje.  El progreso del hombre en tal sentido 

amerita la comprensión de las lógicas que gobiernan 
tanto los procesos reales como los procesos mentales 
(en plan de conocer esos procesos reales).  Entre ellas, 
la lógica analítica la más trivialmente conocida en el 

es igual a sí misma y no a su contrario.

realidad de manera correcta, a veces lo hace de manera 

Ahora bien, hay un proceso que va íntimamente 

en el tema que se ha venido tratando, dicho proceso es 
la causalidad. Resulta de mucha utilidad la consideración 
de la red de vías que teje la unidad compuesta por la 
lógica analítica y la causalidad, debido a que la lógica 

la causalidad lineal la herramienta que ha permitido 

elaboró unos principios cuya consideración es de primera 

universitarias los ignoran.  Pero cuando los problemas 
son más complejos, el pensamiento lineal se convierte 

cambio.  Esto muestra la necesidad de nuevas lógicas 
que amplíen el rango de acción de la lógica tradicional. 

es hablar de lógicas. Todo ello a punta de la estimación 

estudiante de pregrado que trascienda el practicismo y 
el inmediatismo.

4. ALGUNOS PRINCIPIOS ELEMENTALES DE 
LÓGICA

hacen operaciones cuantitativas.  Desde esta visión 
la mayoría de los estudiantes la ve como parte de la 

conocimiento de las lógicas.  



 El objetivo de este estudio es mostrar la lógica al 
estudiante, como patrones disciplinarios de pensamiento, 
los cuales se hacen imprescindibles para lograr el 

con respecto al tema, entre ellas resalta la obra de 
Irving Copi (2005), quien hace un importante aporte 
didáctico en cuanto a la comprensión y valoración de esta 
interesante disciplina en su obra Introducción a la Lógica.  
El material de apoyo que aquí se presenta es basado en 

4.1. TÉRMINOS TÉCNICOS DE LA LÓGICA, 
SEGÚN COPI

4.1.1.- La inferencia: 

otras proposiciones aceptadas como punto de partida del 
proceso’’.

4.1.2.- Las proposiciones:
declarativas del cual es posible decir si son verdaderas 

4.1.3.- El razonamiento:
proposiciones tal que una de ellas  se deriva de las otras, 
las cuales son consideradas como evidencias de verdad 

a cualquier tema.  La comunicación de cualquier 

lenguaje’’.

4.2.-  TIPOS DE RAZONAMIENTOS SEGÚN COPI

Inductivos.

4.2.1.-
se pretende que sus premisas presenten evidencias 
concluyentes de verdad acerca de su conclusión. En los 

como “sólidos”, y son aquellos cuyas premisas son 

conclusión. La teoría de la deducción incluye tanto la 
lógica tradicional como la simbólica’’.  

4.3.2.- 

o inválidos’’.

5. LA LÓGICA ANALÍTICA

movimiento de lo real y los procesos del pensamiento 
en el proceso de conocer lo real.  El movimiento de la 

Tal coincidencia es lo que se ha dado a llamar aquí el 
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del pensamiento.  

Dicho movimiento se encuentra signado por dos 

conduce la realidad material) y la abstracta, a las leyes 
del pensamiento (cómo se conduce el pensamiento en 
plan de conocer  lo real. (Ibídem. p. 18)  Ambas lógicas 
se encuentran presentes tanto en la ciencia como en 
la cotidianidad, consecuentemente interesa tanto al 

social en todos los niveles.

cuales se desenvuelve el individuo, desde la cotidianidad 

su contrario.

cumplidas una y sólo una de las dos leyes anteriores. (Se 

5.1. FALACIAS

A pesar de la rigurosidad de la lógica analítica 

principios pero que aparentan cumplirlos. Esos 

que  aparentemente es correcto, pero que cuando se 

símbolos y conectores lógicos.

por cuanto se pretende que el alumno aprenda ciertas 

presentadas con algunos ejemplos tomados del mismo 
autor.

5.1.1. FALACIAS NO FORMALES SEGÚN COPI 

5.1.1.1Conclusión Inatingente: ’’Se comete cuando 

una conclusión particular es usado para probar una 

pagarle igual salario por igual trabajo, pues de hecho en 
algunas tareas en las que es necesario levantar objetos 
pesados es imposible que una mujer realice tanto trabajo 
como un hombre’’.

5.1.1.2.-Argumentum ad Baculum (Apelación a la 
Fuerza): 

aceptación de una conclusión’’. Se resume en el dicho 

problema honestamente, nuestra respuesta solo puede 
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5.1.1.3.- Argumentum ad Hominem (Ofensivo):  

la ley moral no es más que una mera convención hecha 

5.1.1.4.- Argumentum ad Hominem 
(Circunstancial):  

se trata de probar que el antagonista debe aceptarlas 

descartarse todo argumento que Reuther  presente en 

de un sindicato obrero está obligado a oponerse a toda 
medida tendiente a controlar el movimiento sindical’’.

5.1.1.5.- Argumentum ad Ignorantiam (Argumento 
por la Ignorancia): 
sostiene que una proposición es verdadera simplemente 

y de los hechos relatados en las obras atribuidas a 
Shakespeare revela que no pueden haber sido escritas 
todas por el mismo hombre.  Se deduce de esto que al 
menos algunas de las obras  atribuidas a Shakespeare 

5.1.1.6.- Argumentum ad Misericordiam (Llamado a 
la Piedad): 
a la piedad para pedir que se acepte una determinada 

otros estudiante tienen su tiempo’’.

5.1.1.7.-Argumentum ad Populum (Argumento 
de la Multitud):

poderosa del mundo. Proteja nuestra herencia americana 

5.1.1.8.- Argumentum ad Verecundiam (Apelación 
a la Autoridad): “El sentimiento de respeto que siente la 

la juventud, pues todos nuestros dirigentes industriales y 

5.1.1.9.-La Causa Falsa:
que un acontecimiento es causa de otro simplemente 
sobre la base de que  el primero es anterior al segundo’’.  

5.1.1.10.-La Pregunta Compleja: Es una pregunta 

voy a disponer que se le entregue inmediatamente la 
mercancía’’.

5.1.1.11 Falacias de Ambigüedad o de Claridad:  

y cambian de manera más o menos sutil en el curso del 

101TEACS, AÑO 6, NUMERO 14, ENERO - JUNIO 2014 - ISSN Nº 1856-9773



102

5.1.1.11.1.-El  Equivoco:

 “Aparece cuando se 

ambigua debido a su estructura gramatical. Un enunciado 

a la manera descuidada o torpe en que sus palabras 

5.1.1.11.3.- El Énfasis: “Se comete en un 

amigos’ la interpretación más cercana sería, que sí 
podemos hablar mal de los que no son nuestros amigos’’.

5.2. LAS CONEXIONES CAUSALES

permite conocer la realidad  desde los niveles de la 

conocer e interpretar la realidad resulta muy importante 

determinadas condiciones’.

un acontecimiento determinado es una circunstancia en 
cuya ausencia aquel  no puede producirse.

acontecimiento es una circunstancia en cuya presencia 
el acontecimiento debe ocurrir.

el mercado aumenta la demanda de dicho producto, en 

puede deberse a la calidad del artículo.  En el primer caso 

sus causas, es por ello que circunscribe el concepto de 

la vida cotidiana y en la ciencia implica o presupone la 

similares (Ibídem. p. 320).  

Toda aparición de una causa en tales o cuales 

según la cual una circunstancia se haya invariablemente 

La relación causal no es una relación puramente 

descubrirse empíricamente, o sea apelando a la 
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generales o universales a partir de hechos particulares 

inductiva.

una relación entre variables en las cuales es posible su 

principios de Mill son los apropiados  para estos casos.

5.3. PRINCIPIOS DE MILL  PARA LA INFERENCIA 
INDUCTIVA 

ellos los propuestos por John Stuart Mill (1806-1873) quien 

Variación Concomitante.

(Tomamos de la obra citada de Irving Copi, las citas 
siguientes)

5.3.1.- Principio de la Concordancia: La 

una circunstancia en común, la circunstancia es la cual 

Esquemáticamente se puede representar de la 

Cuando encontramos una misma circunstancia 

consideramos que hemos descubierto su causa.

5.3.2.-Principio de la Diferencia:

en el cual  no se presenta tienen todas las circunstancias 

Esquemáticamente se puede representar de la 

indispensable de la causa de a.

5.3.3.- Principio conjunto de la Concordancia y la 
Diferencia: 

mientras que dos o más casos en los cuales no aparece 

Esquemáticamente se puede representar de la 

indispensable de la causa de a.
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5.3.4.-Principio de los Residuos: 
Mill cambia la terminología, en lugar de circunstancias y 

los antecedentes restantes’’.

Se sabe que C es causa de c

Luego, A es causa de a.

5.3.5.- Principio de  la Variación Concomitante: 

Luego, A  y  a están conectados causalmente.

El principio de la Variación Concomitante es importante 

inductiva, ya que todos los anteriores son cualitativos. Su 

6.LA LÓGICA DIALÉCTICA

A pesar de que la lógica analítica es una 
disciplina racional útil para lograr que el pensamiento 

reproducción abstracta de lo real. La lógica analítica 

realidad pero no en su totalidad.

el pensamiento abstracto de la realidad tal como es, 

la lógica analítica apenas se abren las compuertas de la 
comprensión de la realidad.

de la contradicción constante del pensamiento. El 

a sí mismos y no pueden ser contradictorios. Este tipo de 
pensamiento presenta limitaciones ante las situaciones 
reales y las complejidades, que ameritan necesariamente 
un tránsito del pensamiento analítico al pensamiento 

ser complementada con otros rasgos que incluyan la 
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sustentan la lógica analítica), es un proceso lineal para 
lograr el conocimiento.  Esta visión lineal del pensamiento 

complejidades del mundo actual. 

analítica, vale decir, que vaya más allá de simple análisis 

pensamiento basado en la lógica analítica en plan de 

6.1. LAS ONTOGUIATURAS DE LA LÓGICA 
DIALÉCTICA.

analítica’’, que se vale de las ontoguiaturas  para 

ontoguiaturas son pistas cognitivas para lograr dicho 

amplían el campo de acción de las leyes lógico-analítica 

p. 30)

Para la ley lógico-analítica de la identidad (toda cosa 
es igual a sí misma) surge la ontoguiatura del cambio (toda 
cosa está en proceso de cambio continuo).   Para la no 

(toda cosa se encuentra en contradicción a sí misma). 

sí misma.  En ese proceso hay cambios cuantitativos y 
cualitativos generándose así en el nuevo incluido.

y cada una de estas ontoguiaturas, las cuales son 
presentadas en la siguiente sección.

6.1.1. ONTOGUIATURAS DE LA LÓGICA 
DIALÉCTICA SEGÚN MORENO:

6.1.1.1.- La Ontoguiatura de la Contradicción: 

sea como no es.  Esa lucha, esa pelea por parte de esas 

6.1.1.2.- La Ontoguiatura del Cambio 

complejos en los cuales lo negativo se torna positivo y lo 
positivo se torna en negativo’’. (Moreno, 2000) 

6.1.1.3.- La noción negación de la negación: 

son absolutas.  Son negaciones que niegan al tiempo 

6.1.1.4.- La noción de la transformación recíproca 
de los cambios cuantitativos en cualitativos: Se 

cosa  se interrelacionan perennemente, llegando 
incluso al punto en el cual los sucesos en una de esas 
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6.1.1.5.- Ontoguiatura del Nuevo Incluido

analítica’’ (Ibídem. P.40). Una cosa es y no es al mismo 
tiempo, se encuentra en permanente estado contradictorio 

generando así otro concreto, otro estado de la cosa o el 

Apariencia: Toda cosa tiene su esencia y su apariencia. 

podemos advertir que una y otra dimensión de las que 
estamos tratando, no siempre andan juntas, al unísono. 

6.1.1.7.- Ontoguiatura  de la  Totalidad-Concreción: 

un momento determinado (…) EL concreto es la cualidad 
y la cantidad que la cosa encarna en el aquí y en el ahora 
(…) Toda concreción está determinada por la globalidad’’. 
(Ibídem. p. 48)

7. CONCLUSIONES

7.1.-
lógicas, son poco tratados en los pensa de estudios de 

coadyuvan de manera determinante en el desarrollo del 
pensamiento correcto, o pensamiento lógico como lo 

7.2.-

en matemáticos  o docentes de matemática, algunas 

de la lógica analítica, es decir, el cálculo proposicional.  
De esta manera se ha creado un sesgo hacia la lógica 
que conduce a considerarla como parte de la matemática 

hacia ella.  Nada más lejos de esto, la lógica analítica no 

solo una de ellas.
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