
       Colegio San Benildo Sector: Filosofía  

      Escuela San Benildo   Profesor (a): Fiorella Olmos A.  

 

Solucionario guía N°1: “Cuestionar, reflexionar y filosofar”. 

Preguntas de reflexión inicial: 

1. ¿Qué nos causa asombro? 

Nos asombra las cosas nos sorprendan, y lo que nos hace dejar de mirar la realidad con los ojos 

rutinarios o del acostumbramiento. Lo que le parece atractivo y diferente. 

2. ¿Por qué es necesario hacerse preguntas? 

Es necesario hacerse preguntas por el interés de querer saber más, conocer la verdad sobre 

algo, para indaga y explicar la realidad del mundo en el que vivimos sobre el porqué de las 

cosas. 

3. ¿Qué consecuencias tiene el asombro y la problematización? 

Las consecuencias entre el asombro y la problematización se pueden dar en las situaciones 

límites, en aquellos hechos que suceden a nuestro alrededor y nos remecen, porque no se 

puede quedar indiferente, ya que exige de nosotros una respuesta, nos hace estar en conflicto o 

problema, obligando a nuestra mente a buscar respuestas y a la vez nos hacen que perdamos 

nuestras certezas. 

Actividad N°1: Responde en tu cuaderno. 

1.- ¿Qué características tiene preguntar, según el autor?  

 Saber qué es la verdad 

 Es una pregunta hecha con pasión, una pregunta que nos agarra y no nos suelta. 

 Proviene de vacilar. 

 Perder la solidez, estar en peligro. Cuando estamos tranquilamente sentados podemos 

descansar confiadamente. 

2.- ¿Cómo se asemeja o diferencia su idea de la que yo tengo acerca de lo que es preguntar?  

Se asemeja en que cuando nos preguntamos entramos en un estado de duda o escepticismo que 

nos hace cuestionar aquello que creíamos como cierto. Se asemeja en que nos hace estar en un 

estado de vacilación, caer en lo inestable, salir de aquello que creíamos que era firme. 

3.- Según el autor, ¿qué relación existe entre preguntar y la seguridad?  

Preguntar nos hace salir de aquello que es seguro, estable, nos remece de la realidad en que 

estábamos. La pregunta nos sumerge en lo inseguro e inestable, en lo vacilante. En cambio, en la 

seguridad estamos firmes, encontrarnos en aquello que es seguro, sin amenazas. 

4.- ¿Qué preguntas me he hecho que me han hecho vacilar y sentir perder la estabilidad 

sobre cosas que antes me sentía muy seguro?  

Preguntas respecto al sentido de la vida, la realidad, la contingencia nacional, etc… (reflexión 

personal) 

5.- ¿Sobre qué se pregunta la filosofía? 

La filosofía se hace preguntas por lo más obvio, de lo que siempre estaba ahí, de lo de siempre. Se 

extraña de un cierto fondo –de un suelo– en que su ser ha estado siempre. “Se extraña” quiere decir: se 

hace extraño a eso de lo que antes era familiar. Lo que antes le era natural, sencillo, familiar y obvio – 

como nos son familiares nuestros padres, nuestros hermanos o el perro regalón– se le ha convertido al ser 

humano, de pronto, en algo problemático, extraño, ajeno y lejano.  Algo en lo que estábamos se nos va. 

Pero no se nos va pura y simplemente, sino que a la vez nos acosa, nos asalta, se torna un extraño, pero –

curiosamente– no un extraño que nos resulte indiferente, que no nos interese en absoluto, sino justo al 

revés: un extraño que nos mantiene retenidos y absortos en su propia extrañeza. Pero la extrañeza 

filosófica no es una extrañeza por esto o lo otro, por tal o cual cosa que de repente se nos haya vuelto 
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asombrosa. No. La extrañeza filosófica es una extrañeza absoluta. En ello todo se nos hace extraño. Y lo 

que en todo nos extraña es algo que está en todas las cosas: su ser, su realidad. Nos extraña que las cosas 

sean, que sean reales”.  

 

 


