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Cómo analizar  un texto filosófico. 

-La primera tarea que debe realizarse es la de leer varias veces el texto. 

-Luego hacer un estudio ordenado de él. 

 -Tal vez lápiz en mano subrayar las oraciones importantes, intentando descubrir lo que dicen o 

afirman. Esto es muy necesario ya que así se conocerá la información que pretenden transmitir. 

Detenerse en lo que designa el verbo de la oración; ahí está la idea de cada expresión, el indicador 

de cada pensamiento. 

-Un ejemplo ayudará. 

El texto es el siguiente: 

 

La filosofía carece de la ventaja…            Dirá lo que la filosofía no tiene. 

, que favorece a las otras ciencias,…          Esta frase está entre comas. Dirá algo (la ventaja que                                                                                                                                                                 

las ciencias tienen y la filosofía no tiene), pero puede y debe pasarse por alto para entender el  

sentido de la frase anterior. Entonces ¿cuál es la ventaja de las ciencias y la desventaja de la  

filosofía?. El texto responde: 



 
… de poder suponer sus objetos como inmediatamente ofrecidos por la representación. 

Se refiere a los objetos que estudia cada ciencia. Por ejemplo la Biología estudia el cuerpo humano, 

las plantas, etc.. Las ciencias suponen que estos objetos son tal como los capta el biólogo, tal como 

llegan a su representación o a los sentidos. Para el biólogo no son un tema o problema, están ahí y 

son de tal o cual forma, tamaño, color, etc. A partir de este supuesto, aceptado esto, comenzará a 

investigar. 

Para el filósofo no es lo mismo ni tan fácil. No puede suponer nada, sino que debe aclararlo en 

primer lugar. Los objetos ¿son realmente de ese color y tamaño?  ¿están ahí en efecto o sólo están 

en la mente del biólogo? La mente del biólogo ¿capta las cosas como deberían captarse o está 

alterada y tiene deficiencias? O ¿los animales que captan las cosas diferentes al ser humano están 

equivocados y sólo el hombre capta la verdadera realidad? etc. 

Tú podrás decir que el filósofo se complica. Y tienes razón. Pero es de tal importancia que si esto 

que se plantea el filósofo no se aclara, todo lo que hizo, hace y hará el biólogo podría estar mal o 

ser incorrecto. 

 El texto menciona otro supuesto que hace la ciencia. Te lo dejo como un desafío. Descúbrelo. 

                                                                                                                 


