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Estimado Alumno/a: 
Es mi deseo que en este tiempo tan particular que nos toca vivir, tanto usted como su familia se 
encuentren muy bien.  
Teniendo en cuenta que por el momento debemos estar “enclaustrados”, intentaremos ver algunas 
cuestiones relativas a la materia ‘Filosofía II’, sirviéndonos de la virtualidad. 
Le dejo un cordial saludo, 
Tomás I. González Pondal 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
LÓGICA 
Aproximaciones 
 
Lección 1: ¿Qué es la lógica? 
      
1. HACIA LA MENTE 
     El hombre tiene la capacidad de hablar, y, al hacerlo, transmitimos un pensamiento, una idea. 
Queremos darnos a entender. Esas palabras que emitimos existen, y también existen esos 
pensamientos. Ni una cosa ni la otra podemos tocar, pero bien sabemos de su existencia. Si entonces 
hacemos un camino inverso, si vamos de las palabras que emitimos verbalmente a los pensamientos 
que están en nuestra mente, nos metemos entonces en lo que es ese mundo mental, invisible, 
impalpable, pero real. Allí hay muchos conceptos, gracias a esos conceptos puede uno formular 
ideas, juicios, y gracias a los juicios puedo hacer razonamientos. A la lógica entonces le interesa 
estudiar ese mundo mental, ese mundo de los conceptos, intentado alcanzar el mayor orden posible 
para que podamos pensar bien.  
 
2. ALLÁ POR ARISTÓTELES 



      ¿Dónde aparece por vez primera la lógica bien estructurada, la lógica como ciencia? Y la 
respuesta la hallaremos bajando en el tiempo unos cuantos siglos. En el siglo IV antes de la era 
cristiana, encontramos a uno de los más preclaros filósofos de todos los tiempos: Aristóteles. Él, re-
flexionando (volviéndose sobre sí mismo mentalmente), estudia la inteligencia humana, ve cómo 
funciona, cómo procede, cómo está estructurada. Fruto de esas meditaciones e investigaciones es su 
obra conocida como Organón. Usa la expresión lógica o ciencias del logos, pues logos significa 
precisamente palabra, pensamiento.  
 
3. ¿QUÉ ES LA LÓGICA? 
     Es el arte que estudia el acto mismo de la razón, para que el hombre pueda proceder con orden, 
fácilmente y sin error, en el referido acto.  
      Decimos primeramente que es un arte: lo es, pues, como todo buen arte, tiene sus reglas. Así 
como para el arte de la pintura el buen pintor sabe manejar reglas de distancia, fondo, sombras, etc., 
de igual manera la lógica aporta a quien se interese en su estudio reglas para el pensar, para razonar 
correctamente.  
     Y decimos también que estudia el acto mismo de la razón: una vez más, insistimos, lo que 
haremos en meternos en la mente, dentro de la “cabeza”. No estudiamos algo exterior, por caso 
como la biología que estudia la naturaleza, ni como la anatomía que estudia el cuerpo del hombre, 
no; nosotros estudiamos algo que se encuentra en nuestro interior, esto es, la mente.  
     ¿Y todo para qué? Para que alcancemos un pensar ordenado, fácil y que no posea errores.  
      También decimos que la lógica es una ciencia, pues la misma está basada en primeros principios 
evidentísimos, como es el principio de no contradicción (algo no puede ser y no ser al mismo tiempo 
y bajo el mismo aspecto) 
 
4. EL OBJETO MATERIAL Y EL OBJETO FORMAL 
     Llamamos “objeto material de una ciencia”, a aquello sobre lo cual recae el estudio de una 
ciencia. Por ejemplo, la matemática recae sobre los números, la lengua, sobre la palabra. 
      Llamamos “objeto formal de una ciencia”, aquello que la específica, que la diferencia de otras 
ciencias. Lo específico de la matemática es el orden numérico. 
      Varias ciencias pueden tener un mismo objeto material, pero lo que las va a diferenciar será su 
objeto formal. 
      Teniendo en cuenta lo anterior, preguntamos: ¿cuál es el objeto material y el objeto formal de la 
lógica? 
      El objeto material de la lógica son las operaciones de la inteligencia. 
     El objeto formal de la lógica es el ente de razón lógico o segundas intenciones. 
      Veamos más detenidamente ambos objetos: 
    Decimos que el objeto material de la lógica recae sobre algo denominado “operaciones de la 
inteligencia”. ¿Qué es esto? Mirando hacia el interior de nuestra mente, se descubre que hay tres 
operaciones que ella realiza: una primera llamada “simple aprehensión”; una segunda llamada 
“juicio”; y una tercera llamada “razonamiento”. La simple aprehensión capta de las cosas sus formas 
esenciales y elabora conceptos; el juicio une conceptos mediante el verbo ser; el razonamiento 
utiliza juicios, y a través de ellos arriba a una conclusión. Entonces decimos que las tres operaciones 
del espíritu sobre las que recae el estudio de la lógica (objeto material), son: 
a. La simple aprehensión. 
b. El juicio. 
c. El razonamiento. 
Pero también dijimos que el objeto formal es algo llamado “ente de razón o segundas intenciones”. Y 
¿qué es esto? A todas las cosas externas a nosotros las denominamos “entes reales”, en cambio a 
aquellas otras que pertenecen exclusivamente al mundo del pensamiento, se las denomina “ente de 
razón”. Valga una aclaración: que sean entes de razón no quiere decir que no existan; quiere decir 
que existen pero que no podemos ni ver, ni tocar.  



     ¿Y por qué también se llama al ente de razón “segundas intenciones”? Intendere, es una 
expresión latina que significa “ir hacia”. Entonces la primera intención de nuestra mente, es ese 
primer choque que tiene con el mundo real: “cuando por ejemplo me topo con una mesa, y 
pregunto qué es esto”. Pero la mente luego de que conoce algo debido a ese primer encuentro, a 
esa primera intención o “ir hacia”, tiene la capacidad de formular interiormente un concepto. Y 
cuando uno se vuelve o re-flexiona, cuando uno “mira” ese concepto, cuando “va hacia él”, cuando 
conocemos en él, a eso se denomina segundas intenciones. 
 
 
Trabajo Práctico I (para el día 27/03/2020) 
 
1. ¿Le interesa a la lógica el estudio de lo que está fuera de nosotros? Justifique la respuesta. 
2. ¿Cuál es la finalidad que busca la lógica? 
3. ¿Dónde se encuentra el “ente de razón? 
4. Cuando se dice “segundas intenciones”: ¿hacemos referencia a que uno está pensando mal 
de alguien? Justifique la respuesta. 
5. ¿Cuál sería el objeto formal de la medicina y cuál el de la lógica? 
 

 

 

 

Estimado tutor, por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente 
información como encabezado  
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