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CONCEPTOS CLAVE

Epistemología: 

Silogismo: 

Helenismo: 

Etimológicamente signifi ca el estudio o Teoría de la ciencia (episteme).

Del griego "syllogismos" (razonamiento). El silogismo es una forma de ra-
zonamiento que consta de tres proposiciones, de modo que dos de ellas 
actúan como premisas, de las que deriva una tercera, que se considera la 
conclusión del razonamiento. Los términos de que constan las proposi-
ciones (sujeto y predicado) están distribuidos de tal modo que las tres 
proposiciones tienen, tomados de dos en dos, un término común.

Periodo de la historia y la cultura griegas que abarca desde la muerte de 
Alejandro Magno en el s. IV hasta la dominación romana en el s. I a. C.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

EPISTEMOLOGÍA CLÁSICA. LÓGICA  ARISTOTÉLICA. 
DE LA POLIS A LOS REINOS HELENÍSTICOS

 EPISTEMOLÓGICO - ANTROPOLÓGICO

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Lógica: 
Del griego "logiké" (relativo a la razón, al discurso racional) en general, 
y en la actualidad, se considera que la lógica es una ciencia formal que 
tiene por objeto el estudio de las condiciones en las que un razonamiento 
puede ser considerado válido, mediante la determinación de las reglas de 
inferencia válidas.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿Crees que el fi n 
  justifi ca los medios?

?
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Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el � n en mente
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to más persistente. Ese proceso tiene lugar en el hombre, generando la experiencia como 
resultado de la actividad de la memoria, una forma de conocimiento que, sin que le per-
mita a los hombres conocer el porqué y la causa de los objetos conocidos, les permite, sin 
embargo, saber que existen, es decir, la experiencia consiste en el conocimiento de las 
cosas particulares:

"... ninguna de las acciones sensibles constituye a nuestros ojos el verdadero saber, bien que 
sean el fundamento del conocimiento de las cosas particulares; pero no nos dicen el porqué 
de nada; por ejemplo, nos hacen ver que el fuego es caliente, pero sólo que es caliente." 
("Metafísica", libro 1,1). El nivel más elevado de conocimiento vendría representado por la 
actividad del entendimiento, que nos permitiría conocer el porqué y la causa de los obje-
tos; este saber ha de surgir necesariamente de la experiencia, pero en la medida en que 
es capaz de explicar la causa de lo que existe se constituye en el verdadero conocimiento:

Por consiguiente, como acabamos de decir, el hombre de experiencia parece ser más 
sabio que el que sólo tiene conocimientos sensibles, cualesquiera que ellos sean: el hom-
bre de arte lo es más que el hombre de experiencia; el operario es sobrepujado por el 
director del trabajo, y la especulación es superior a la práctica."("Metafísica", libro 1,1)

El conocimiento sensible es, pues, el punto de partida de todo conocimiento, que culmi-
na en el saber. Y Aristóteles distingue en la Metafísica tres tipos de saber: el saber produc-
tivo, el saber práctico y el saber contemplativo o teórico. En la Ética a Nicómaco volverá 
presentarnos esta división del saber, en relación con el análisis de las virtudes dianoéticas, 
las virtudes propias del pensamiento discursivo (diánoia). El saber productivo (episteme 
poietiké) que es el que tiene por objeto la producción o fabricación, el saber técnico. 
El saber práctico (episteme praktiké) remite a la capacidad de ordenar racionalmente la 
conducta, tanto pública como privada. El saber contemplativo (episteme theoretiké) no 
responde a ningún tipo de interés, ni productivo ni práctico, y representa la forma de 
conocimiento más elevado, que conduce a la sabiduría.

El punto de partida del conocimiento lo constituyen, pues, la sensación y la experiencia, 
que nos pone en contacto con la realidad de las sustancias concretas. Pero el verdadero 
conocimiento es obra del entendimiento y consiste en el conocimiento de las sustancias 
por sus causas y principios, entre las que se encuentra la causa formal, la esencia. Al igual 
que para Platón, para Aristóteles conocer, propiamente hablando, supone estar en condi-
ciones de dar cuenta de la esencia del objeto conocido. De ahí que el conocimiento lo sea 
propiamente de lo universal, de la forma (o de la Idea).

Al igual que ocurría con Platón tampoco 
en Aristóteles encontramos una teoría 
del conocimiento elaborada, aunque sí 
numerosos pasajes en varias de sus obras 
(Metafísica, Ética a Nicómaco, Tópicos, por 
ejemplo) que se refieren explícitamente al 
conocimiento analizándolo bajo distintos 
aspectos. El estudio de la demostración, 
el análisis de las características de la cien-
cia y sus divisiones, la determinación de 
las virtudes dianoéticas, etc., son algunas 
de las ocasiones en las que Aristóteles 
nos habla de una manera más específica 
del conocimiento y de sus características. 
De todo ello podemos deducir algunas 
de las características básicas del cono-
cimiento tal como parece haberlo conce-
bido Aristóteles.

Aristóteles distingue varios niveles o 
grados de conocimiento. El conocimien-
to sensible deriva directamente de la 
sensación y es un tipo de conocimien-
to inmediato y fugaz, desapareciendo 
con la sensación que lo ha generado. El 
conocimiento sensible es propio de los 
animales inferiores. En los animales su-
periores, sin embargo, al mezclarse con 
la memoria sensitiva y con la imaginación 
puede dar lugar a un tipo de conocimien-

Caracteristicas de la teoria del conocimiento: 

Para ARISTÓTELES, todos los seres vivos tienen 
algún tipo de conocimiento de acuerdo con 
las funciones propias de cada uno de ellos. 
Distingue, así, varios niveles que van desde el 
mero conocimiento sensorial hasta el cono-
cimiento intelectual. Sin embargo, lo que real-
mente le interesa es responder a la cuestión 
de cuál es el modelo de conocimiento que 
permite la investigación científica, que es la 
actividad más característica del ser humano. 

ARISTÓTELES recoge la herencia intelectualista 
de SÓCRATES y PLATÓN, que destacan la su-
perioridad del conocimiento intelectual sobre 
el sensible. Pero a diferencia de PLATÓN, para 
quien este último es sólo un recuerdo de la re-
alidad contemplada por el alma en su recorrido 
por el mundo de las Ideas, ARISTÓTELES parte 
de los datos que le proporcionan los sentidos. 
Para él, la experiencia, el contacto con la re-
alidad, es el punto de partida de todo cono-
cimiento. 

Descarta la preexistencia del 

alma y, por consiguiente, la 

posibilidad de que ésta haya 

contemplado lo que es. 

De aquí el alto valor 

que da a los sentidos. 
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Ejemplo: 
Si sentiste un olor a rosas escribirás de manera 
formal en las hojas de nota. Luego plasmarás 
tu concepto en el papel con pintura.

"Por consiguiente, 
como acabamos de decir, el hombre de experiencia 

parece ser más sabio que el que sólo tiene conocimientos 
sensibles, cualesquiera que ellos sean: el hombre de arte lo 

es más que el hombre de experiencia".

Para hacer uso de esta facultad y poniendo en práctica la 
teoría del conocimiento de Aristóteles, realizaremos una pintura 
creada desde la experiencia utilizando nuestros sentidos como 

herramienta maestra. 

Este juego tiene como fi nalidad dar forma al conocimiento fugaz 
aprendido, así que no pretende nada más que entender este concepto 

por medio de una forma lúdica y práctica:

Describe algo que percibas a través de tus sentidos en tu salón de clase, 
rodeado(a) de tus compañeros (as) (algún olor, sabor, sonido, 

imagen o sensación), en esta instancia formarás un concepto o frase 
de tu sensación y la clasifi carás por sentidos. Luego utilizarás sólo

 tus manos como pincel para lograr lo que has escrito 
como sensación plasmada de forma gráfi ca sobre 

el papel. Finalmente se realizará una galería en 
donde todos expondrán su trabajo y 

lo socializará en clase.

Aristóteles (Metafísica, libro 1,1)

Para este ejercicio debes llevar a clase los siguientes materiales:
  
 Temperas de diferentes colores (por lo menos 4).
 
 1/8 de cartulina blanca.
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El entendimiento no puede entrar en contacto 
directamente con la forma; cuando el hombre 
nace no dispone de ningún contenido mental, 
por lo que entendimiento no tiene nada hacia lo 
que dirigirse: es a través de la experiencia como 
se va nutriendo el entendimiento de sus objetos 
de conocimiento, a través de un proceso en el 
que intervienen la sensibilidad, la memoria y la 
imaginación. Mediante la acción de los sentidos, 
en efecto, captamos la realidad de una sustancia, 
de la que, mediante la imaginación, elaboramos 
una imagen sensible, es decir, una imagen que 
contiene los elementos materiales y sensibles de 
la sustancia, pero también los formales. Es sobre 
esta imagen sobre la que actúa el entendimien-
to, separando en ella lo que hay de material de lo 
formal. Aristóteles distingue dos tipos de enten-
dimiento, el agente y el paciente; el entendimien-
to recibe, entra en contacto con la imagen sensi-
ble; el entendimiento agente realiza propiamente 
la separación de la forma y la materia, quedán-
dose con el elemento formal que expresa a través 
de un concepto en el que se manifiestan, por lo 
tanto, las características esenciales del objeto.

Las diferencias son, pues, considerables con Platón, 
tanto respecto al valor atribuido al conocimiento 
sensible, como respecto a la actividad misma del 
entendimiento que ha de ser necesariamente dis-
cursivo, siendo imposible llegar a conocer los uni-
versales a no ser mediante la inducción; además, 
Aristóteles rechaza explícitamente el innatismo 
del conocimiento, y nos lo presenta como el re-
sultado del aprendizaje, es decir, por la coordi-
nación racional de los elementos procedentes de 
la sensación, a través de la experiencia. Coinciden, 
sin embargo, en la consideración de que el ver-
dadero conocimiento ha de serlo de lo universal, 
y no de los objetos singulares.

Es la tradición lógica basada en el trabajo del 
filósofo griego Aristóteles, primer pensador en 
formalizar el sistema lógico de tal manera que 
sus propuestas han trascendido hasta nuestros 
días. Aristóteles planteó sus ideas en varias obras, 
reunidas posteriormente bajo el nombre de Or-
ganon (órgano, herramienta), para difundir su 
conocimiento sobre las leyes del razonamiento, 
argumentando que estas eran vitales para aden-
trarse en el mundo de la filosofía.

Logica aristotelica

Podemos definir el silogismo como la estructura sistemática de un razonamiento de-
ductivo. Se trata de una inferencia inmediata, inferencia inmediata, ya que de un juicio 
se llega a una conclusión a través de otro juicio que sirve de mediador. Por lo tanto, 
el silogismo consta de tres juicios relacionados de tal forma que identificados los dos 
primeros, se sigue necesariamente el tercero. Esta definición se debe a Aristóteles, a 
su vez, su teoría del silogismo ha alcanzado un gran desarrollo por el trabajo de los 
lógicos en la última época de la antigüedad y de la Edad Media.

La dinámica estructural del silogismo consiste en afirmar que aquello que está conteni-
do en el género está también en la especie. Si por ejemplo queremos saber, a través de 
los siguientes juicios o premisas, una conclusión, procedemos de la siguiente manera: 
ningún círculo es cuadrado, todo rectángulo es cuadrado; la conclusión es: ningún 
rectángulo es círculo.

La constitución propia de los silogismos se establece a partir de tres términos llama-
dos: 

Término menor: el sujeto de la conclusión.
Término mayor: el predicado de la conclusión.
Término medio: es aquel que se repite en las premisas pero luego no aparece en la 
conclusión. 

Por ejemplo: 
Premisa mayor: Todo hombre es pensante.
Premisa menor: Luis es hombre
Conclusión: Luis es pensante
El valor de todo silogismo se especifica a través de principios como:

Principio lógico de identidad, o sea, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre 
sí. Principio lógico de discrepancia, es decir, dos cosas, una de las cuales es idéntica a 
una tercera y la otra no, son distintas entre sí. Todo lo que se dice de lo universal hay 
que afirmarlo en cada individuo; y lo que se niega de lo universal hay que negarlo en 
cada individuo. Por ejemplo, si el hombre no es extraterrestre, hay que negarlo en Luis 
Pedro, Juan, etc.

El silogismo aristotelico

Elementos del silogismo

La fórmula del silogismo es:

TODOS LOS M SON P; S ES M; 
LUEGO S ES P

Propiedades del 
silogismo
Si se sabe que la propiedad P pertenece o no pertenece a cada uno de los objetos que 
forman una clase dada, tal propiedad pertenecerá o no pertenecerá a cualquier objeti-
vo individual susceptible de ser incluido en dicha clase.

Si determinamos que todo objeto de la clase A posee propiedad P, cualquier objeto 
que pertenezca a dicha clase A posee la propiedad P. Pero al contrario, si determina-
mos que ningún objeto de la clase A posee la propiedad P, todo objeto perteneciente 
a tal clase A no posee propiedad P.

La base de los razonamientos silogísticos se halla en la compatibilidad o incom-
patibilidad de las propiedades de los objetos y, al igual, en la agrupación o separación 
de los objetos o de las mismas clases de objetos. Los que poseen una misma propiedad 
P, pueden ser agrupados en una misma clase; los que comprenden objetos que poseen 
la propiedad P y otros que no la poseen, han de ser distribuidos en clases diferentes.
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La primera premisa es falsa: no se puede afirmar que todo 
vegetal sea legumbre ya que hay otras plantas que no son le-
gumbres y, sin embargo, son vegetales. En la primera premisa 
estoy también diciendo la negación de otros vegetales que 
no son legumbres. En la segunda premisa se niega al cilantro 
como vegetal.

Reglas para las proposiciones:

De dos premisas particulares no se sigue nada. 
Por ejemplo: 

Algunos hombres son antropólogos.
Algunos hombres son matemáticos.
No existe conclusión alguna.

La conclusión expresa siempre el objetivo más im-
portante del silogismo. Si una premisa es singular, 
la conclusión no puede ser universal. Ejemplo:

Todos los árboles tienen una vida vegetativa
El cedro es un árbol
El cedro tiene vida vegetativa

Si una premisa es negativa, la conclusión no puede 
ser afirmativa.

Todos los mamíferos se alimentan con leche.
Algún animal no se alimenta con leche
Algún animal no es mamífero.

9-8

Dos premisas afirmativas no pueden 
dar conclusión negativa.

Toda serpiente es reptil 
Toda boa es reptil
Toda boa es serpiente

En estas premisas afirmativas solamente puede sacarse una 
conclusión afirmativa.

De dos premisas negativas no se sigue nada.

Todo vegetal es legumbre
El cilantro no es vegetal
No existe conclusión alguna
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2) Identifi ca la forma de las siguientes proposiciones (A, E, I, O). Pon una X a las que no son proposiciones categóricas. 
(Nota: la verdad o falsedad no importa en este caso.)

3) Elabore un silogismo, válido de cada una de las fi guras anteriormente mencionadas.

1) Formaliza los siguientes silogismos y determine si incumple alguna regla. Escribe la conclusión en los que sea posible plantearla.

1. Algunos carros no tienen cuatro ruedas. 
2. ¡Cierra la puerta!
3. Todos los árboles son verdes. 
4. Algunas veces me acuesto tarde y me siento atontado todo el día. 
5. Ningún fi lósofo es calvo. 
6. Todos los solteros son hombres no casados.
7. Si yo fuera rey, prohibiría la Coca Cola. 
8. Algunas cremas son jugadores de básquet.
9. Ninguna idea verde duerme furiosamente.
10. Algunos fi lósofos no son aburridos.
11. ¡No use insecticida para matar babosas!
12. Cualquiera que compre bonos es un mal ciudadano.
13. Ella nunca trae su computadora a la clase.
14. La luna está llena esta noche.
15. El siempre hace lo que quiere.
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A partir de la segunda mitad del siglo IV a. C., la vida social y política del mundo ateniense se vuelve cada vez más compleja, sobre todo 
por la intervención de una nueva potencia emergente en la zona: Macedonia. La frágil alianza de las polis griegas es derrotada en la batalla 
de Queronea (338 a.C.) por FILIPO DE MACEDONIA. A éste le sucedió su hijo, ALEJANDRO, quien en sólo once años conquistó un imperio 
que abarcaba gran parte del mundo conocido. A la muerte de ALEJANDRO, ocurrida en Babilonia en el año 323 a.C., se constituyen las 
monarquías helenísticas a última de las cuales desaparecerá en el año 30 a.C.- y su imperio queda dividido en cuatro partes. Este periodo, 
que comprende desde la muerte de ALEJANDRO hasta el establecimiento del Imperio Romano, se denomina era helenística. Los ciudada-
nos griegos libres se ven convertidos ahora en súbditos de las nuevas monarquías. 

El poder está en manos del monarca que legisla y gobierna por medio de sus funcionarios. Con esta nueva situación, la ciudad deja de 
ser núcleo vital para los ciudadanos griegos, quienes a partir de ahora necesitarán encontrar un nuevo marco de referencia. Si hasta ese 
momento tenía especial importancia la relación inmediata del individuo con la polis, a partir de ahora se irá perdiendo la conciencia de 
pertenencia a una comunidad. En el ámbito del pensamiento, el Helenismo dio lugar a la aparición de nuevos centros culturales, y ningún 
gran científi co ni fi lósofo importante serán ya atenienses. Además, la fi losofía, que se interesa más por cuestiones de ética y teoría social, 
abandona las escuelas y se abre al gran público.

A la decadencia del papel de la ciudad, sobre todo de Atenas, se une el desplazamiento del 
centro cultural hacia la ciudad de Alejandría, en Egipto, que se comenzó a construir en el año 
332 a.C. por orden de ALEJANDRO. Por su posición geográfi ca, Alejandría se convirtió en un 
lugar de encuentro de las culturas de Oriente y de Occidente. Se dan allí a conocer formas 
religiosas y de pensamiento provenientes de Persia, India, Judea y del mismo Egipto. El de-
sarrollo de los reinos helenísticos coincide con la consolidación y expansión de Roma, que va 
extendiendo su poder por la Península Itálica y su dominio comercial por el Mediterráneo. Tras 
el enfrentamiento con los cartagineses en las guerras Púnicas, que tuvieron lugar entre el 264 
y el 201 a.C., el Mare Nostrum queda franco para que los romanos inicien su expansión hacia 
el Este. Así, en el año 148 a.C., Macedonia pasó a ser una provincia romana. El resto de Grecia, 
incluida Atenas, perderá defi nitivamente su independencia en el año 27 a.C., y se convertirá 
en la provincia romana de Acaya.
 
La expansión de Roma, pues, afectó progresivamente tanto a los pueblos de la costa medi-
terránea -Egipto pasa a depender de Roma, bajo OCTAVIO AUGUSTO, en el año 30 a.C.- como 
a otras regiones de Europa, como las Galias y Britania, de África y del Asia Menor. Al mismo 
tiempo en la metrópoli, Roma, cambiaban las formas de gobierno: la República daba paso al 
Imperio. Los movimientos religiosos y fi losófi cos con tradición en los pueblos conquistados 
irán calando en el mundo cultural romano. En los primeros siglos de nuestra era se va dando 
a conocer el Cristianismo como forma de vida y religión. Sin embargo, en esta época todavía 
es considerada como una más de las religiones de corte oriental que se popularizan en Roma.

9-8

h



9-8

I

En nuestros días la divulgación de la información se reali-
za por medio de algunos medios análogos como los me-
dios impresos y algunos digitales, como el internet y las 
redes sociales. Anteriormente, conociminetos nuevos y 
nuevas tecnologías se divulgaban por medios netamente 
grabados o dibujados sobre diferentes sustratos: papel a 
base de compuestos naturales, piedras, pergaminos etc.

Supondremos que aún estos medios de divulgación de 
la tecnología son usados de manera frecuente. Realizarás 
la explicación de algún artefacto de nuestros tiempos: 
celulares, tablets, computadores, home theaters, etc. Pero la 
realizarás en un sustrato de los tiempos antigüos (piedras, 
papiro, tela, etc.) Investiga e intenta asimilar las formas de 
escritura como la tinta con pluma o el cincel y el martillo, 
debes ser muy creativo.
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La helenización de la cultura de esta época supone una infl uencia general de los modos de pensar 
griegos. A ello contribuye la expansión del idioma griego que se introduce sobre todo a partir de las 
conquistas de ALEJANDRO MAGNO. El griego o koiné se convierte en la lengua franca, la lengua de 
uso corriente y de comunicación.

El auge de las ciencias prácticas: La existencia de esta lengua, junto con un mayor uso del papiro 
como soporte para la escritura, permite una mayor y más exacta difusión de los conocimientos que 
hacen posible no sólo la exposición de sistemas fi losófi cos sino también la difusión de la ciencia y el 
inicio de una cierta "tecnología". Aparecen así los estudios sobre problemas particulares, matemáti-
cos, físicos, mecánicos, médicos, etc., que caracterizan a la época helenística. No interesa tanto el fi ló-
sofo tradicional, el especulador que establece teorías generales al estilo platónico o aristotélico, sino 
el sabio que es capaz de solucionar problemas concretos. Los que contribuyen al gran crecimiento de 
las ciencias en este tiempo pueden ser considerados como especialistas. Acotan su campo de trabajo 
y se aplican a la astronomía, la medicina, las matemáticas, etc. Esta tendencia hacia la especialización 
en las ciencias favorece la aparición de estudios sobre la lengua que dan lugar a la primera gramática. 
La historia y la geografía adquieren una importancia hasta entonces desconocida, impulsadas por 
las conquistas que han puesto al alcance nuevas tierras y gentes. Hay que hacer especial mención de 
los progresos alcanzados en matemáticas y astronomía. Destaca sobre todos la imponente fi gura de 
EUCLIDES, autor de los Elementos de geometría, magistral exposición deductivo-axiomática y una 
de las obras científi cas más famosas de todos los tiempos.
 
Hacia una nueva organización social: Estas transformaciones culturales van acompañadas de nuevas 
formas de organización social. El modelo de gobierno que se refl eja en La Política de ARISTÓTELES o 
en la mentalidad democrática griega, da paso a una nueva concepción del poder en el que aparece 
el culto al soberano, por considerarlo relacionado o elegido por la divinidad o emparentado con 
los héroes del pasado. Se pierde la característica libertad propia de las polis griegas y surgen las 
monarquías, en las que la ley emana directamente del monarca. La aparición de la corte impulsa el 
desarrollo de las ciudades, centros administrativos que permiten un mayor control de los territorios 
conquistados. Se trata de una época de urbanismo creciente, lo que facilita la aparición del comercio 
y, al mismo tiempo, la expansión cultural y artística. Es característico de este tiempo un deseo de re-
torno a la naturaleza, una tendencia bucólica, presente en la poesía y la novela, que representa una 
añoranza de la paz frente a la turbulenta situación social y política del Imperio, que sufre las crisis 
políticas internas y los ataques exteriores de las tribus bárbaras.
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1) Ubica gráfi camente la expansión territorial del imperio de Alejandro Magno: 

2) Elabora un resumen sobre el paso de la polis a  imperio. Relaciónala con nuestra situación latinoamericana. 

K
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NOMBRE:
DÍA MES AÑO

3) Defi ne en el contexto helenístico los siguientes vocablos: 

Koiné:

Sabio:

Helenización:

4) Resume las novedades que se producen en la época helenística en la fi losofía y la ciencia.

l


