
                    
       

Asignatura: FILOSOFÍA 

Profesora: RODRIGO CASTRO 

curso: III MEDIO 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: Los métodos de la filosofía 4: Búsqueda de supuestos  

 
Objetivo:  Reflexionar mediante los distintos métodos filosóficos diferentes textos y propuestas de la 
filosofía para aplicar dichos métodos en textos filosóficos.  

 

 

BÚSQUEDA DE SUPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de algunos supuestos 

Los griegos suponían que la materia era eterna por lo cual su cuestionamiento del mundo se 

centraba especialmente en los cambios. 

 

Los judeo cristianos parten del supuesto que dios es el origen del mundo por lo cual uno de los problemas 

que más les preocupa es el de la existencia del mal. 

 

 

Para comprender: 

 

La palabra MÉTODO significa literalmente el hecho de seguir un camino, precisamente esa etimología  o significado 

es el que ha usado la filosofía griega. Por lo tanto, entendamos por método un procedimiento que permite avanzar 

en el conocimiento, una investigación con un plan prefijado y con unas reglas  determinadas y aptas para llevar al 

objetivo que se propone. El método entonces podríamos decir que se diferencia del Azar o de la suerte, ya que el 

método requiere de una ordenación.  De esta manera el método científico, el método matemático, el método  

filosófico, adoptan diferentes modalidades de acuerdo al objeto de estudio, es decir, al tipo de conocimiento que se 

quiere alcanzar. En la filosofía, como ya hemos ido viendo en nuestros módulos, los métodos empleados en la 

búsqueda de respuestas son diversos. 

 

Un supuesto, lo debemos 

entender como un algo que 

estamos aceptando como 

verdad sin estar 

debidamente demostrado. 

El ideal de filosofía debiera ser el ir demostrando 

racionalmente todas las verdades a las cuales va 

llegando. Por ejemplo, Descartes, quiere deshacerse 

de todos los supuestos: creencia en dios, creencia 

en la existencia del mundo; y partir absolutamente 

en blanco, sin aceptar nada como verdadero si no se 

le presenta de forma evidente.  

Cada cultura parte de algunos 

supuestos que parecieran, para 

personas de esa cultura, verdades 

obvias, por lo cual no se sienten en la 

necesidad de demostrarlas puesto que 

tiñen todo su pensamiento. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa la siguiente tabla de supuestos críticos que te ayudará a 

reconocer ciertos supuestos que existen en la sociedad. 

Los supuestos de las acciones deberían cumplirse para que ellas logren los objetivos de sus 

componentes. 

Los supuestos de los componentes deberían cumplirse para que ellos logren el propósito del 

proyecto (objetivo) 

Los supuestos del propósito deberían cumplirse para que el proyecto contribuya 

significativamente a lograr el fin.  

 

Por ejemplo, en nuestra sociedad y cultura se parte del “supuesto” que una familia 

está y debe estar conformada por un hombre y una mujer ¿Qué sucede con este 

supuesto si lo llevamos al análisis de la tabla?  

Las acciones de este supuesto, son que efectivamente las familias se conformen por un hombre y 

una mujer ¿Se cumple? NO, cada vez más la realidad nos muestra que esta idea de la familia está 

obsoleta, hay diferentes acciones que así lo demuestran, como por ejemplo el hecho de que las 

acciones que llevan a constituir el concepto de familia es sumamente amplio, desde familias se 

consagran de forma monoparental, hasta familias que se consagran con acciones en el tiempo, 

por ejemplo un grupo de personas sin líneas de consanguineidad puede constituir prácticamente 

el concepto de familia.   

Los supuestos de los componentes incluso no se cumplen, es decir, si los componentes son un 

hombre y una mujer, cada vez se entiende mejor que el concepto de familia guarda relación con 

los derechos y el amor, es decir, sus componentes pueden ser personas del mismo sexo, por 

ende, el supuesto de los componentes tampoco se cumple. 

Si el propósito del proyecto familia, es constituir una relación entre un hombre y una mujer con 

lo cual esto debiese lograr el fin mismo (familia tradicional y hegemónica) los propósitos 

impuestos por la cultura dominante principalmente buscaban eternizar la visión divulgada por 

la religión oficial y dominante, en consecuencia, vemos que esa visión errada desvalida 

automáticamente dicho propósito, ya que para formar una familia no es necesario poseer como 

componentes un hombre y una mujer.  

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, piensa y reflexiona al menos 3 supuestos de nuestra cultura, y luego 

somételos a comprobación, de acuerdo al método aprendido.  

Cuando estudiamos el pensamiento de algún filósofo, generalmente nos 

envuelve su coherencia lógica y podemos convencernos de pensamientos 

muy opuestos. Es siempre interesante, para entenderlo bien, buscar de 

donde parte, cuáles son sus supuestos. En el pensamiento ético son 

especialmente fuertes los supuestos y, muchas veces, causa del rechazo o 

condena a otros que parten de otros supuestos.   


