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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema ES LO MISMO UNA PREGUNTA QUE UN PROBLEMA  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Ejemplo: 

¿Si me salto este módulo                   

efectivamente surgirán 

 Ejemplo:                                                       implicancias que me impidan 

                                                              avanzar en los métodos y                                                

conocimientos que  

¿Es importante leer y aprender estoy adquiriendo  

 de este módulo? en el área filosófica? 

 

 

La filosofía entonces intenta producir preguntas problematizadoras, las cuales generan no solamente una 
posible respuesta, sino que, también, un posible conocimiento para proponer ante esa problematización. 

 

 

 

Para comprender:  
 
Si bien, en nuestros módulos anteriores hemos podido reflexionar acerca del valor de la pregunta 
problematizadora en filosofía ¿Es lo mismo una pregunta que un problema? Recuerda que una de las 
características centrales de las preguntas filosóficas es que admite más de una respuesta siempre, pero  
¿Toda pregunta es un problema? ¿De qué modo se relacionan las preguntas y los problemas? ¿Qué consecuencia 
tienen las preguntas y los problemas?  
Veamos… 
 

 

 

 

 

 

¿Qué es una Pregunta? 

Corresponde a un enunciado que fija los elementos 

desconocidos de cualquier situación o tarea y que 

deben ser aclarados. En el idioma natural se expresa 

en forma de oración o combinación de palabras 

interrogativa. La pregunta posee una estructura 

compleja, presenta aspectos tanto problemático como 

asertorio. El último aspecto caracteriza al objeto de la 

pregunta, destaca algo cuya existencia se sobrentiende 

en el objeto y los rasgos que aún no se conocen, así 

como contornea la clase de las posibles significaciones 

de lo incógnito. Este aspecto de la pregunta, a veces, se 

promueve a primer plano y adquiere significación 

independiente (existen preguntas retóricas, preguntas 

que sugieren, preguntas provocadoras). Desde el punto 

de vista de las significaciones de veracidad, las 

preguntas se dividen en intelectivas (que satisfacen los 

criterios sintácticos, semánticos y pragmáticos de la 

intelección), planteadas correctamente en una u otra 

medida, e insensatas. El carácter intelectivo y exacto de 

la pregunta es un importante aspecto del pensamiento 

correcto y preciso. 

¿Qué es un problema? 

En rigor los problemas no son propiamente 

proposiciones o si lo son, no son al menos 

proposiciones apofánticas. Una proposición 

apofántica (es un juicio que niega o afirma 

algo), dice Aristóteles, es un enunciado que se 

puede afirmar con verdad o falsedad, pero el 

planteamiento de un problema no puede 

afirmarse con verdad o falsedad hasta no 

haber llegado a una solución, que es la que sí 
se puede afirmar o negar apofánticamente. 

Por eso los problemas, aunque sí pudieran 

contener enunciados asertivos, suelen ir 

formulados en forma de preguntas o de 

imperativos. Pero, aun así, no todas las 

preguntas o los imperativos son problemas, 

pueden ser simples dudas o dificultades, 

aunque sí todo problema plantea una 

incógnita que pretende ser resuelta. 



 
 

 

Lee de forma reflexiva el siguiente texto. 

 

Actividad 

Posterior a la lectura, considera formular dos preguntas problematizadoras respecto del texto leído, y 

luego intenta autoresponderlas.  

Por ejemplo: ¿Si la vida no es sueño, por qué los sueños gobiernan tanto nuestra vida, por qué son 

tan significativos e importantes en nuestra vida?  

 

1- 

2- 

 

 

Para nuestra clase, investiga y lee sobre esta temática… 

¿Y si toda la vida es sueño? 

 

Tal como Descartes, Schopenhauer se preguntó cómo podría ser posible distinguir los 

sueños de la vigilia.   
 

Nosotros tenemos sueños. ¿No es acaso toda la vida un sueño? O más exactamente: ¿hay 

un criterio seguro para distinguir entre sueño y realidad, entre fantasmas y objetos reales? 

[…]   

El único criterio seguro para distinguir el sueño de la realidad no es de hecho otro más que 

el criterio puramente empírico del despertar, con el cual el nexo causal entre los 

acontecimientos soñados y los de la vigilia se rompe de forma expresa y sensible. […]   

La vida y el sueño son hojas de uno y el mismo libro. La lectura conexa es la vida real. Pero 

cuando las horas de lectura (el día) han llegado a su fin y comienza el tiempo de descanso, 

con frecuencia hojeamos ociosos y abrimos una página aquí o allá, sin orden ni concierto: a 

veces es una hoja ya leída, otras veces una aún desconocida, pero siempre del mismo libro. 

Y así, una hoja leída aisladamente carece de conexión con la lectura coherente: pero no por 

ello es muy inferior a esta, si tenemos en cuenta que también la totalidad de la lectura 

coherente arranca y termina de forma improvisada y no hay que considerarla más que 

como una hoja aislada de mayor tamaño.   

Schopenhauer, A. El mundo como voluntad y representación (1844) 


