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Términos de Lógica
1. El silogismo: es una forma de razonamiento lógico que consta de dos proposiciones y
una conclusión, la última de las cuales se deduce necesariamente de las otras dos.
2. La gnoseología: (del griego ??????, gnosis, "conocimiento" o "facultad de conocer", y
?????, logos, "razonamiento" o "discurso"), también denominada teoría del
conocimiento, es una disciplina filosófica que busca determinar el alcance, la naturaleza
y el origen del conocimiento.
3. A priori: es aquel que es necesariamente verdadero y universal, incluso antes de ir al
mundo de la experiencia, ya que no depende de la experiencia. Su fundamento son las
condiciones trascendentales, puras, que no sólo no dependen y son anteriores a la
experiencia sino que son las condiciones que hacen posible la objetividad de la
experiencia.
4. Epistemología: es la investigación sobre la naturaleza de la práctica científica. Se ocupa
de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber si la
ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y los procesos de la
naturaleza.
5. El estoicismo: es una doctrina filosófica fundada hacia fines del siglo IV adC por Zenón
de Citio; con una fuerte orientación ética, los estoicos sostuvieron las virtudes del
autocontrol y el desapego, llevadas a su extremo en el ideal de la ataraxia, como
medios para alcanzar la integridad emocional e intelectual. En el ideal estoico, es la
liberación de las pasiones la que permite al espíritu alcanzar la sabiduría; el logro de la
misma es una tarea individual, y parte de la tarea del sabio es deshacerse de los
conceptos e influencias que la sociedad en la que vive le ha inculcado. Sin embargo, el
estoico no desprecia la compañía de otros hombres, y la ayuda a los más necesitados
es una práctica recomendada.
6. Abstracto: Aparte de las acepciones de inmaterial o intelectual que el adjetivo posee, en
su enfoque más jurídico expresa sin causa o razón de un acto, contrato o negocio.
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