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El tema “El Concepto” de la segunda unidad, me ayudó a comprender y a pensar
más detenidamente al momento de definir un término, debido a que partiendo de
la idea o ideas que se han dado ya sean generales o abstractas, se va formando
un pensamiento, para identificar las propiedades del objeto y, así, lograr formar
una idea mejor definida, para más tarde llegar al concepto con mayor claridad.

Primero se tiene que saber el significado de un concepto (son construcciones o
imágenes mentales, por medio de las cuales comprendemos las experiencias
vividas), posteriormente aprendí que se deben buscar las características
principales de la idea o ideas que se han dado, de acuerdo a mi forma de pensar,
por ejemplo que deben llevar las notas características del objeto que se esta
definiendo, así como, que es un conocimiento intelectual; seguido de la formación
del concepto que inicia captando las propiedades ya sean accidentales o
esenciales que el objeto tiene, para que se forme la imagen, que al final del
proceso pasara a ser recordada en la mente.

De igual manera, es importante saber lo que es la clasificación de conceptos
(acción o el efecto de ordenar o disponer por clases, según un criterio), debido a
que la ocupamos en el día con día y esta nos ayuda a que si en algún momento la
idea que se ha dado tiene varias definiciones, podemos irla clasificando
Primeramente se deben saber los elementos de una clasificación ( la extensión, el
criterio y las clases) para así poder ordenar ya sea por orden alfabético, edad,
sexo, nacionalidad, ocupación, escolaridad, etcétera. Y así lograr tener una idea
mejor definida, y para que al momento de dar a conocer el concepto tengamos la
mayor exactitud posible y es que en algunos casos por no seguir bien la
clasificación en cada uno de sus pasos terminamos teniendo conceptos que no

tienen nada que ver con la idea o ideas que se habían dado al inicio y
posteriormente se tendría que empezar todo el proceso.
Hace no mucho tiempo leí la obra literaria “Veinte Mil Leguas De Viaje Submarino”
del escritor francés Julio Verne, en la cual me pude percatar que el escritor,
menciona la clasificación de especies, en uno de los capítulos, por medio de un
doctor en la clasificación de la Historia Natural, dicho doctor únicamente sabe
clasificar y solo hace eso, para hacerlo conforma la clasificación por medio de:
ramificaciones, grupos, clases, subclases, órdenes, familias, géneros, subgéneros,
especies, variedades, etcétera; así es como clasifica a las especies y por ende
tiene un margen de error muy bajo. La lectura me ayudo a concretar la idea que
tenía inicialmente, el cual decía lo siguiente: la clasificación se ocupa a diario y en
muchas ocasiones.

