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Dos características del quehacer filosófico. 

Seguramente has aprendido que al estudiar textos puedes distinguir contenidos explícitos -los que 

son evidentes, manifiestos o directos- de los implícitos, aquellos deducibles de los hechos 

narrados o de los datos entregados. 

Esto mismo, trasladado a la realidad, permite distinguir dos actitudes: una simple, la de aceptar las 

cosas y hechos que se manifiestan directamente, tales como son, por así decirlo, y otra más 

complicada, la de buscar lo que las cosas y hechos esconden, o sea, lo que está antes o detrás de 

ellas. En los textos narrativos de nuestro ejemplo, a lo escondido se le llama lo implícito; en 

filosofía se le llama “los supuestos”. 

ACTIVIDADES. Lee y analiza los siguientes textos y luego responde el cuestionario. 

Texto 1. 

Búsqueda sin supuestos  

Hegel caracteriza a la Filosofía como un saber que busca explicitar toda razón, toda producción de 

supuestos.  

La filosofía carece de la ventaja, que favorece a las otras ciencias, de poder suponer sus objetos 

como inmediatamente ofrecidos por la representación y [de poder suponer] como ya aceptado el 

método de conocimiento para empezar y proseguir [su discurso].  

Hegel, G. Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio (1830) 

1.- ¿Qué diferencia se establece entre la filosofía y las otras ciencias (Biología, Física, Historia,   

etc.)? 

2.- ¿Cómo entiendes la frase que caracteriza a la filosofía como un saber que busca “explicitar toda 

producción de supuestos”?.¿Podrías dar un ejemplo? 

Texto 2 

El filósofo como recién nacido  

Carla Cordua, filósofa chilena, caracteriza la duda filosófica, que tiene como objetivo poner en 

entredicho los supuestos sobre los cuales existimos:  

El filósofo, en cuanto verdadero pensador independiente y dispuesto a todo, hace lo que 

recomendaba Kant: se atreve a pensar. Por lo tanto, para empezar no será ni cristiano ni budista, 

ni de derecha ni de izquierda. Como se atreve a pensar de veras tratará de llegar al fondo y de 



mantenerse en el subsuelo de las evidencias circulantes. Por lo tanto, tampoco podrá ser o policía o 

bombero ya que logrará convertirse, hasta cierto punto, en un recién nacido.  

Cordua, C. De todas layas (2019) 

1.- ¿Qué entiendes cuando la autora del texto dice que el filósofo debe “convertirse en un recién 

nacido”? 

2.- Relaciona la idea de este texto con la actividad del filósofo de buscar los supuestos. 


