
6. Clasificación jerárquica 
a) Qué es una clasificación jerárquica Como ya se había revisado con anterioridad 
una clasificación, es un proceso mediante el cual una serie adquiere un orden y una 
importancia, una categoría resulta de mayor peso sobre otra, como ejemplo 
tenemos la pirámide de Maslow, analizando su base podemos encontrar las 
necesidades más elementales del ser humano. 
 

 
 
b) Observar, relaciones y clasificar para lograr definir  
La observación, como proceso lógico nos ayuda a definir categorías, series, 
diferencias, semejanzas, secuencias, 
Ejemplo: 
 

 
 
 
7.- Análisis y síntesis 
Síntesis Los conceptos de "todo" y " parte" se interrelacionan. El todo presupone las 
partes y las partes presuponen el todo.  



Los todos, como composición de partes, son diversos. Existen "todos" que sólo 
suman partes, como un montón de naranjas; y todos unitarios, que como unidades 
dependen de diversos principios organizadores. Pueden estar organizados por 
relaciones físicas, como es el caso del átomo. Puede, en otro caso, considerarse 
como unidad por relaciones humanas o espirituales; tal es el caso de una pintura o 
un edificio, donde los elementos físicos cobran sentidlo sólo en función del hombre 
que es a la vez una de sus partes y su principio organizador.  
"El análisis y la síntesis que estudia la lógica - dicen Romero y Pucciarelli - son 
procedimientos intelectuales, no materiales. No se trata de poner efectivamente por 
separado los componentes, sino de considerarlos por separado.  
El análisis material, que aleja uno de otro los componentes, es sólo un auxiliar del 
análisis intelectual, y no coincide con él por completo, ya que en el análisis se llega 
de ordinario a aspectos no materiales, corno veremos en seguida. Sería un grosero 
error concebir todo análisis sobre el modelo del análisis químico, o de cualquier otro 
procedimiento analítico material. 
Análisis y síntesis  
El análisis y la síntesis pueden estudiarse en dos planos: el empírico y el racional. 
En el plano empírico, estos procedimientos se aplican, por ejemplo, en la 
descomposición y recomposición del agua mineral, a partir del oxígeno, hidrógeno, 
calcio, azufre, litio, etc. Con la finalidad de aclarar lo relativo al análisis y la síntesis, 
es conveniente precisar en qué medida intervienen en el pensamiento científico.  
Todo conocimiento científico es, en realidad, la síntesis de muchos otros 
conocimientos anteriores. La hipótesis recoge sintéticamente los resultados de los 
experimentos. Las teorías científicas representan la síntesis de todo un conjunto de 
conocimientos de relaciones muy generales. En toda investigación científica se 
utiliza frecuentemente el análisis con el fin de conocer mejor la naturaleza recóndita 
de los fenómenos. Pero este análisis no consiste solamente en la separación de los 
elementos de un todo.  
El análisis pretende ser dinámico, no se da el uno sin la otra. "Primero se analizan 
las manifestaciones inmediatas de la existencia, descubriendo sus aspectos 
fundamentales. Luego se sintetizan estos elementos en la reconstrucción racional 
de la existencia, que se formula por medio de una hipótesis explicativa." 
Evaluación y juicio  
El análisis y la síntesis Después, cuando la hipótesis se ha convertido en teoría, se 
analiza la evolución de esta forma sintética sencilla, descubriendo así los elementos 
necesarios para practicar una síntesis superior. Y de ese modo se prosigue 
continuamente en el avance del conocimiento científico, que transcurre de la 
síntesis racional al análisis experimental, de la síntesis realizada en el experimento 
al empleo de la razón analizadora, del análisis del experimento al desenvolvimiento 
sintético del razonamiento, del análisis racional a la síntesis experimental. 
 
8. Razonamiento verbal y solución de problemas  
a) Aseveraciones Las aseveraciones son enunciados afirmativos, donde se vinculan 
dos términos. Las aseveraciones poseen dos palabras que se repiten, además de 
un cuantificador, un verbo y dos conceptos, estos dos conceptos siempre tiene una 
relación entre sí, afirmando algo sobre esa relación dicha en un enunciado, estos 
se toman como sujeto y predicado, donde la forma no cambia. Existen 



aseveraciones verdaderas y falsas, están se determinan según el orden de los 
conceptos.  
A continuación, algunos ejemplos de aseveraciones.  
Ningún sapo es mamífero  
Todos los mamíferos son de sangre caliente 
Ningún sapo es de sangre caliente  
LÓGICO, ES VALIDO Y SU CONCLUSIÓN ES VERDADERA  
 
Ningún camarón es tiburón  
Todos los tiburones son peces  
Ningún pez es camarón  
LÓGICO, ES VALIDO Y CONCLUSIÓN VERDADERA  
 
Ninguna reptil tiene alas  
Todos los animales con alas son aves  
Ningún reptil es ave  
LÓGICO, NO VALIDO, PERO CON CONCLUSIÓN VERDADERA.  
 
Si un animal es mamífero es de sangre caliente  
El gato es un mamífero, Por lo tanto, el gato es de sangre caliente. 
LÓGICO, ES VALIDO Y CONCLUSIÓN VERDADERA 
 
b) Argumento  
 
El argumento es una oración que sostiene una relación de ideas que se pretenden 
sustentar por medio de dos aseveraciones o más, su finalidad es convencer a otros, 
estos pueden ser lógicos o convincentes. 
  
El argumento lógico consta de tres aseveraciones, como lo revisamos con 
anterioridad; dos de ellas son premisas y la tercera conclusión, todas obviamente 
relacionadas y el argumento convincente es un texto constituido por aseveraciones 
que son conocidas como clave y de sustento, la primera es un desenlace favorable 
que surge de las otras aseveraciones que sobran, que son las que conforman el 
argumento.  
 
La argumentación es una variedad discursiva con la cual se pretende defender una 
opinión y persuadir de ella a un receptor mediante pruebas y razonamientos, que 
están en relación con diferentes: la lógica (leyes del razonamiento humano), la 
dialéctica (procedimientos que se ponen en juego para probar o refutar algo) y la 
retórica (uso de recursos lingüísticos con el fin de persuadir movilizando resortes no 
racionales, como son los afectos, las emociones, las sugestiones)  
 
Como acto comunicativo un texto argumentativo no es, en su forma básica, más 
que un enunciado en él que un emisor dirige a un receptor un argumento o razón 
para hacerle admitir una conclusión.  
 



El emisor es el constructor del discurso con el que pretende persuadir al receptor, 
influir en él para que modifique su pensamiento o para que actúe de un modo 
determinado. Su actitud es subjetiva, pero intenta que su actitud tenga una aparente 
objetividad. Por otro lado, si la argumentación quiere ser efectiva, habrá de tener en 
cuenta el receptor a quien va dirigida. 
 
 


