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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema PREGUNTAR Y FILOSOFAR  

 
Objetivo: Reflexionar para formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de 
conceptos filosóficos.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

A continuación, deberás leer el siguiente texto filosófico, con el fin de reflexionar para que luego puedas 
formular alguna o algunas preguntas que dicho texto te puede otorgar como conocimiento y 

cuestionamiento. Para ello sigue tal cual las siguientes instrucciones: 

-Lee de corrido el texto por primera vez. 

-Lee con detención el texto por una segunda vez. 

-Reflexiona entorno a sus preguntas e intentar formular las tuyas, bien a partir de éstas o probablemente a 
partir de las tuyas propias que se originan con la lectura del texto.  

Para comprender:  
¿Por qué los temas en filosofía son preguntas? 

 
La meta, el fin o el propósito del conocimiento humano (más allá de lo funcional, para lo que sirve…) fue, ha 
sido, es y será alcanzar La Verdad o Las Verdades, descubrir “lo que es”, sin embargo, ese “lo que es” no se 
determina tan fácilmente; por ello, la filosofía (y sus diferentes sistemas filosóficos) han ofrecido y siguen 
ofreciendo diversas interpretaciones de la verdad, en consecuencia para llegar a ella la filosofía parte desde la 
pregunta como adecuación, como una forma de obtener evidencia, como coherencia y como perspectiva.  
 
Las preguntas que se hacen los filósofos son preguntas, pues que apuntan «a la raíz» de aquello que se pone en 
cuestionamiento. El sentido de la vida, la existencia de Dios, la realidad, la naturaleza humana, la libertad, el 
bien, la belleza, la justicia, entre muchos otros, son tal vez los grandes temas que han inquietado a los filósofos a 
lo largo de la historia y que han originado grandes preguntas y en consecuencia, grandes interpretaciones 
(respuestas), porque filosofar es preguntar, ya que la filosofía se juega en las preguntas más que en las posibles 
respuestas, las cuales siempre están dispuestas a ser nuevamente cuestionadas.  

 

 

 

 

La pregunta filosófica se distingue de los 

demás tipos de preguntas en que intenta 

encontrar el fin último, o esencia, de las 

cosas, tiene una pretensión de 

universalidad, aun sabiendo que puedo no 

abarcarlo todo, y nunca se agota, dejando 

la puerta abierta a interpretaciones y 

debate. En este último sentido, el arte de 

filosofar, para a ser el arte de saber 

argumentar, lo que pone en juego la 

potencialidad del pensamiento. 

Para que la pregunta despliegue esas potencialidades del  pensamiento, 

es imprescindible que el preguntar sea: genuino (que se pregunte 

porque se quiere saber, no por incomodar, descalificar, etc.), auténtico 

(que se pregunte algo que realmente no se sabe no que se trate de 

‘simulacros’ en los que, a lo sumo, hay preguntas retóricas) y 

comprometido (que haya un interés real por saber no que se pregunte 

por preguntar). (SANTIAGO, 2006, cap.6) En ese sentido, la filósofa 

brasileña Angélica Sátiro, expone que los niños comparten con los 

filósofos preguntas profundas: 

 ¿quién soy yo?, ¿qué hago yo aquí?, ¿qué es la verdad?, ¿qué es la 

belleza?, ¿qué es ser justo?, ¿qué es pensar?, ¿cómo sé qué está bien?… 

Desde muy pequeños, están intrigados consigo mismos, con el mundo y 

con los demás. ¡Quieren saber y quieren jugar a pensar! Además, se 

asombran con todo aquello que no entienden o les sorprende. Esta 

curiosidad y este asombro configuran una predisposición para filosofar. 



 
 

 

 

Para finalizar la actividad, formula una o más preguntas respecto de los cuestionamientos y conocimiento 

que te otorga el texto. 

PREGUNTAS PROPIAS 

1- 

2- 

3- 

 

 

**Las preguntas fundamentales de la filosofía y el ser humano de sus orígenes, se 

ha caracterizado por sus deseos de saber, porque el saber es crecimiento, es avanzar… 

De esa curiosidad nace la filosofía y sus preguntas.  

“¿Que ́es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo se,́ pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, 

no lo se.́ Lo que si ́ digo sin vacilación es que se ́ que si nada pasase no habría tiempo pasado; y si nada 

sucediese, no habría tiempo futuro; y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos 

tiempos, pasado y futuro, ¿cómo pueden ser, si el pretérito ya no es y el futuro todavía no es? Y en cuanto al 

presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito (pasado), ya no sería tiempo, sino eternidad. 

Si, pues, el presente, para ser tiempo es necesario que pase a ser pretérito, ¿cómo deciros que existe eśte, 

cuya causa o razón de ser esta ́en dejar de ser, de tal modo que no podemos decir con verdad que existe el 

tiempo sino en cuanto tiende a no ser?”.  

[Agustín de Hipona, Confesiones] 


