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Módulo de autoaprendizaje Nº2 

Tema: “¿Qué es la capacidad de asombro?” 
 

Objetivo: Descubren cómo hacer para no perder la capacidad de aprender y asombrarnos por esto. 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un ensayo (fragmento) sobre ¿Qué es la capacidad de asombro?, del 
escritor y filósofo Jostein Gaarder. Luego de leerlo, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de 
que compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 
 

Ensayo: ¿Qué es la capacidad de asombro? 
Fragmento del libro: “El mundo de Sofía” de Jostein Gaarder 

 

... nos habituamos al mundo tal y como es. Es como si durante el crecimiento 
perdiéramos la capacidad de dejarnos sorprender por el mundo. En ese caso, 
perdemos algo esencial, algo que los filósofos intentan volver a despertar en 
nosotros. Porque hay algo dentro de nosotros mismos que nos dice que la vida en 
sí es un gran enigma. Es algo que hemos sentido incluso mucho antes de aprender 
a pensarlo. 
 

Puntualizo: aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo 
el mundo se convierte en filósofo. Por diversas razones, la mayoría se aferra tanto 
a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a un segundo 
plano. 
 

Para los niños, el mundo-y todo lo que hay en el- es algo nuevo, algo que provoca 
su asombro. No es así para los adultos. La mayoría de los adultos ve el mundo 
como algo muy normal. 

 

Precisamente en este punto los filósofos constituyen una honrosa excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse 
del todo al mundo. Para él o ella, el mundo sigue siendo algo desmesurado, incluso algo enigmático y misterioso. Por 
lo tanto, los filósofos y los niños pequeños tienen en común esa importante capacidad. Se podría decir que un 
filósofo sigue siendo tan susceptible como un niño pequeño durante toda la vida. 
 

De modo que puedes elegir ¿Eres un niño pequeño que aún no ha llegado a ser el perfecto conocedor del mundo? ¿O 
eres un filósofo que puede jurar que jamás lo llegará a conocer? 
 

Si simplemente niegas con la cabeza y no te reconoces ni en el niño ni en el filósofo, es porque tú también te has 
habituado tanto al mundo que te ha dejado de asombrar. En ese caso corres peligro. Por ésta razón recibes este 
curso de filosofía, es decir, para asegurarnos. No quiero que tú justamente estés entre los indolentes e indiferentes.  
Quiero que vivas una vida despierta... 
 

2.- Actividades: A continuación, vas a encontrar una serie de actividades en torno al concepto de solidaridad. La 
idea es que te des cuenta por ti mismo como está tu comprensión lectora, en relación al ensayo que acabas de leer. 
¡Suerte! 
 

2.1.- El ensayo que acabas de leer, nos habla sobre ¿Qué es la capacidad de asombro?, pero no nos habla acerca del 
autor de este ensayo. Te propongo que realices una investigación sobre este ensayista y luego que hayas recopilado 
datos importantes los transformes en una biografía. 
 

Biografía de Jostein Gaarder 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_mundo_de_Sof%C3%ADa
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2.2.- Te propongo que leas las veces que sea necesario este ensayo acerca de la capacidad de asombro y escribas 
una conclusión acerca de este tema. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.3.- En el ensayo que acabas de leer, aparecen muchas palabras que se asocian a la capacidad de asombro. A 
continuación, encontrarás cuatro palabras que se asocian a la solidaridad. Busca en tu diccionario el significado de 
estas palabras, que son: 
 

a)Asombro:______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

b) Filosofía: ____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

c) Despierta: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

d) Enigmático: _______________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.4.- Explica que significa de acuerdo al texto vivir una vida despierta 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.5.-  ¿Consideras que tú vives una vida despierta? ¿Qué ventajas o inconvenientes puede tener el vivir la 
vida de esta manera? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.- Corrección: 
 

2.1.- Biografía de Jostein Gaarder: Escritor y profesor de filosofía noruego, Jostein Gaarder comenzó su carrera 
literaria escribiendo cuentos de corte infantil, entre los que destacó El castillo de las ranas (1998). Su gran éxito, sin 
embargo, le vino con El mundo de Sofía (1991), una breve y sencilla historia de la filosofía que supuso un fenómeno 
de superventas en toda Europa, con traducciones a más de 40 idiomas. Gaarder invirtió parte del dinero ganado con 
El mundo de Sofía para crear una fundación ecologista. Tras varios libros de filosofía como Vita brevis (1996), 
Gaarder volvió al relato infantil con ¿Hay alguien ahí? (1996).  Algunas novelas que habría que destacar del autor 
serían Los mejores amigos, El libro de las religiones o El vendedor de cuentos, que tiene tintes autobiográficos. 
 

2.2.- Las fronteras de lo improbable ya han sido cruzadas simplemente por el hecho de que el mundo existe. El ser 
humano no vive sólo de pan. Necesitamos amor y cuidados, y encontrar una respuesta a quiénes somos y por qué 
vivimos. De ahí la importancia de no perder nuestra capacidad de asombro y no dar las cosas como algo dado, sino 
más bien, como la capacidad que tiene el ser humano de asombrarnos en el día a día. 
 
2.3.- 
a) Asombro: Impresión en el ánimo que alguien o algo causa a una persona, especialmente por alguna cualidad 
extraordinaria o por ser inesperado. Persona, animal, cosa o hecho que causa esa impresión. 
 

b) Filosofía: Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas 
naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Sistema filosófico o conjunto sistemático de los 
razonamientos expuestos por un pensador. 
 

c) Despierta: Que no está dormido. [Persona, joven] Que aprende con rapidez y facilidad y es hábil para resolver 
problemas. 
 

d) Enigmático: Que contiene un enigma o que tiene un significado oscuro, misterioso y difícil de comprender 
 

2.4.- La conciencia es el campo que permite lo posible, si no abres la puerta a las revelaciones no puedes tomar 
conciencia de las cosas. A eso lo llamo despertar. Me gustaría que pensaras en tus momentos más lúcidos. 
Momentos en los que tomas conciencia de ti misma y de ti mismo. Suena simple, ¿verdad? El tomarse conciencia de 
una misma o de uno mismo es sin embargo complejo, a pesar de que nos parezca tan evidente. Es complejo porque 
la mayoría de nuestro tiempo vivimos dormidos. No es culpa nuestra. No interesa que tomemos conciencia de 
nuestro alrededor, precisamente porque sólo así nos damos cuenta de que la mayoría de cosas se escapan a nuestro 
entender, y la conciencia nos da el poder para comprenderlas. Sin embargo, la comprensión no puede tener lugar en 
un mundo artificial creado para que sigamos girando la rueda del consumo. 
 

2.5.- Sí completamente despierto. La desventaja es que uno está muy consiente de estar vivo y por lo tanto, muchas 
cosas que suceden en esta sociedad suelen dolor mucho más de lo deseado, por ejemplo, las injusticias sociales o el 
saber que la vida se puede acabar en cualquier instante, hace que vivir conscientemente sea más intenso y 
verdadero. 
 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí  No 
Ahora sé lo importante qué es  leer un 
ensayo que me permita comprender 
conceptos como la palabra asombro 

  

Soy capaz de buscar palabras en un 
diccionario 

  

Soy capaz de reflexionar filosóficamente 
cada pregunta planteada. 

  

Soy capaz de buscar, seleccionar y anotar 
datos importantes sobre el autor 
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