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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema PREGUNTAR, PROBLEMATIZAR Y PENSAR 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  
 
¿Por qué preguntamos?  

¿En qué situaciones tendemos a hacer preguntas?  

¿Para qué preguntamos? 

¿Por qué esta pregunta es significativa?  

¿Qué significa que una pregunta sea un problema?  

¿Por qué hacer preguntas puede volverse un problema? 

Prácticamente, de esta forma podríamos resumir en parte, nuestros módulos anteriores, entendiendo que el 
pensamiento filosófico se desarrolla a través de interrogantes y problematizaciones las cuales guían la 
investigación  filosófica. Preguntar, problematizar y pensar son parte del ejercicio filosófico que abordamos en 
este seminario, por lo tanto, es muy importante tu atención y reflexión. Veamos nuestro módulo de hoy. 

 

 

 

 

 

“No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio; el suicidio. Juzgar si la 

vida vale o no vale la pena vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. 

Las demás, si el mundo tiene tres dimensiones, si el espíritu tiene nueve o doce 

categorías, vienen a continuación. Se trata de juegos; primeramente, hay que responder. 

Y si es cierto como pretende Nietzsche, que un filósofo para ser estimable, debe predicar 

con el ejemplo, se advierte la importancia de esa respuesta, puesto que va a preceder el 

gesto definitivo” …  

 Albert Camus; El mito de Sísifo  

Filósofo francés, representante del existencialismo 

ateo, premio Nobel (1957). Las concepciones de Camus 

se formaron bajo la influencia de Kierkegaard, 
Nietzsche y Dostoievski, así como de los filósofos 

existencialistas alemanes. El tema central de la filosofía 

de Camus es el problema del sentido de la existencia 
humana, la cuestión de si “vale la vida para que se 

viva”. Al estudiar el individuo contemporáneo 

incorporado a la estructura burocratizada de la 

sociedad burguesa y analizar las contradicciones de la 
vida espiritual del intelectual, carente de todas las 

ilusiones sobre el sentido de la existencia propia, 

Camus llega a la conclusión de que la existencia del 
hombre es absurda, y convierte la categoría del 

“absurdo” en principio de partida de su filosofía. En 

Camus, la absurdidad de la vida humana personifica la 

imagen mitológica de Sísifo: castigado por su perfidia, 
Sísifo está condenado a subir eternamente a una 

montaña una piedra que, al llegar a la cumbre, vuelve a 

caer hacia abajo. Sin poder soportar tal absurdidad, el 
hombre “se rebela”: de ahí el hecho de que de tiempo 

en tiempo estallan “motines” y revoluciones, en los que 

el hombre aspira a encontrar espontáneamente la 

salida de la “situación de Sísifo”. 



 
 

 

Si observas, Camus, fue capaz de problematizar una simple pregunta, como por ejemplo ¿Tiene sentido 

vivir?, y desde ella problematizar todo lo que concierne a la existencia humana, es decir, pensar sobre la 

condición misma de la existencia, en consecuencia, su obra es una constante ventana de incógnitas y 

cuestionamientos sobre el absurdo de la vida.   

Actividad 

A continuación, leerás los grandes dominios de las preguntas en filosofía (y sus áreas), para luego 

mediante la tabla ejemplo que te dejo, crear tus propias preguntas siguiendo las matrices ya analizadas.  

 

La pregunta por el ser, por la existencia, por el sentido y causa del existir del cosmos, los hombres e 

incluso un insecto, el arte, las estrellas… ¿Por qué están ahí? ¿En qué consiste el misterio de la existencia? 

Es dominio de la Metafísica. 

La pregunta por el sentido por el sentido de nuestro actuar ¿Por qué sentimos o pensamos que nuestras 

acciones son buenas o malas? ¿Por qué no actuamos sin más directamente, como los animales? ¿Por qué 

asignamos cualidad moral a nuestras acciones? Es dominio de la Ética. 

¿Por qué decimos de ciertas cosas que son bellas o feas? ¿Por qué eso que llamamos belleza, nos modifica, 

causa efectos en nosotros? ¿Qué es la belleza? ¿Existe en sí, o es una cualidad que nosotros asignamos a 

las cosas? Es dominio de la Estética.  

¿Por qué los grupos humanos evolucionamos de unos estados a otros? ¿Por qué cambian las culturas? 

¿Por qué cambian las costumbres las creencias? ¿En qué consiste el fenómeno humano? ¿Cuál es el ser del 

hombre? Es dominio de la Antropología filosófica.  

¿Cuáles son los mecanismos o normas que rigen el pensamiento y que nos permiten llegar a 

conocimientos o conclusiones verdaderas, válidas o ciertas? Es dominio de la Lógica.  

¿Por qué nuestro conocimiento está sujeto a errores? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestras certezas? 

¿Sobre qué verdades se sostienen las ciencias? ¿Cuáles son los métodos que las ciencias emplean? ¿Son 

ellos válidos y suficientes para llegar a la verdad? Es dominio de la Epistemología.  

 

Te presento varios temas que pueden ser significativos y de interés para ti: felicidad, libertad, 
humanidad, sociedad, verdad, justicia etc. Luego de seleccionado el tema, trabajaremos para que formules 
preguntas problematizadoras sobre él. Para guiarte en la construcción de preguntas, podrás utilizar una 
Rutina del Pensamiento denominada “Preguntas Creativas”, donde se entrega formas de preguntas para 
que puedas utilizar alguna de ellas para formular tus propias preguntas. Aquí te muestro un ejemplo. 
Rellena las otras y respóndelas en tu cuaderno. 
 

Preguntas Creativas  
Una rutina para crear preguntas que estimulen la reflexión  

¿Por qué́? ¿Cuál es el propósito de…? ¿Qué tal si…? ¿Cómo… ¿Supongamos que…?¿Qué cambiaria 
si…¿Cuáles son las razones…?¿Y si supiéramos que…?  

1. ¿Por qué́ las personas buscamos la felicidad? 
2. ¿____________________________________________________________________________  
3.¿ ____________________________________________________________________________?  
4.¿____________________________________________________________________________? 
5._____________________________________________________________________________? 
6.¿____________________________________________________________________________? 

 


