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TRABAJO VIRTUAL – LECTURA CRÍTICA 

FECHA:  

AREA:   Lectura crítica                                                                           GRUPO: CLEI V 

LOGRO: Fortalecer los procesos de la asignatura de lectura crítica a través de una estrategia de trabajo autónomo 

desde casa con apoyo de recursos virtuales. 

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe resolverse de manera individual. Cada pregunta apunta a una producción 

propia, original, por lo que cualquier copia de alguna fuente de información o de un compañero se calificará con 

nota mínima reprobatoria.  

 

Lea con atención el siguiente texto. Responda a las preguntas que derivan de la comprensión 

de la lectura.  

La actividad filosófica debe ejercerse con mentalidad infantil. Se debe tomar la actitud del niño, 

interesado en cada cosa que encuentre a su paso, buscando siempre detrás de los objetos tal como 

aparecen a primera vista, asombrándose por todo. El filósofo debe ser un niño que constantemente 

pregunta por qué, cómo, cuándo y quién.  

Con esta constante actividad el ser humano ejercerá un análisis sobre la naturaleza, en un intento por 

comprender sus formas y sus mecanismos siempre con el propósito de adaptarse o transformarla según 

sus necesidades.  

Pero las necesidades humanas, desde las más elementales del alimento y el abrigo, hasta las de mayor 

complejidad intelectual como el conocimiento o la Ética tienen por característica el hecho de no ser 

satisfechas más que por un breve tiempo. Entonces en la medida en que la necesidad renace 

constantemente, la pregunta, el interrogante, vuelve a aparecer, aunque se haya dado la mejor de las 

respuestas. No importa qué tan convincente parezca la solución presentada siempre habrá manera de 

dudar de ella.  

La filosofía es el más claro ejemplo de esta característica humana. Ha sido en la Historia de la cultura 

la más activa generadora de preguntas, cuestionando los más fundamentales aspectos de la vida 

humana, siempre desde enfoques renovados, siempre criticando sus propias respuestas y hasta las 

propias preguntas.  

Hay que enfatizar que no se trata de un puro juego teórico de pregunta-respuesta. No es el hacer 

preguntas por no tener otro oficio. Los interrogantes son generados en la vida misma de los seres 

humanos, en el diario enfrentar el mundo, lo que siempre es un problema.  

Por esto se puede decir que la filosofía no es un invento caprichoso de sabios e intelectuales 

excéntricos, sino que proviene de la vida misma, más aún, es la pregunta por la vida. Ante el cambio 
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evidente de mi personalidad psíquica y física deseo preguntar ¿quién soy? ¿para dónde voy? Pregunto 

al imaginar mi futuro en busca de una razón o un objetivo. ¿Son realmente importantes mis diarios 

problemas?, ¿Es en verdad necesario encontrar una razón para vivir?, aún más, ¿es necesario vivir?, 

¿soy el producto de una razón, o el resultado accidental de un hecho común entre los miles que pueden 

suceder en un instante?  

Surgen también las preguntas por el mundo físico, ¿tiene un principio el Cosmos? ¿tendrá un final? 

¿De qué está compuesto? ¿Qué razón hay para que exista todo un mundo tan complejo? ¿Es el mundo 

verdaderamente así como lo percibimos? ¿O serán nuestros sentidos deficientes para conocerlo en su 

verdadera naturaleza?  

Estas preguntas y muchísimas otras que se nos puedan ocurrir, no importa qué tan absurdas o infantiles 

puedan parecernos son las que dan pie a la imaginación y luego a la reflexión que llevada de una 

manera lógica y rigurosa se convierte en filosofía y en las diferentes ciencias.  

 

1. De acuerdo con el sentido del texto, ¿qué quiere decir que la filosofía deba ejercerse con 

“mentalidad infantil”? Argumenta tu respuesta.  

2. Según el texto, la filosofía no es, contrario a lo que muchos piensan, un campo de saber elevado, 

solo para intelectuales o eruditos, sino que es un conocimiento al que cualquier persona puede 

acercarse, independiente de su nivel académico. Explica por qué puede darse esta situación.  

3. ¿Cuáles son, según el autor, las fuentes de las preguntas e inquietudes que los seres humanos nos 

hacemos y que terminan por consolidar el campo de la filosofía y de las ciencias?  Señala cada uno 

de estos orígenes y explica cómo puede dar lugar a preguntas e inquietudes existenciales.  

4. Para muchas personas, la filosofía resulta ser un escenario de angustias y preocupaciones en tanto 

que la duda pasa a ocupar un lugar central, y todo lo que se consideraba seguro, ahora pasa a ser 

puesto en cuestión. ¿Qué podrías decirles a las personas que atraviesan estas angustias y 

dificultades?, ¿cómo la misma filosofía puede ayudarnos a un propósito de vida, y en ese sentido, 

a superar las mismas angustias que esta pudiera generarnos? 

5. En tu experiencia práctica y cotidiana de la vida, ¿cuáles son las preguntas que consideras más 

esenciales para dotar de sentido la existencia?, ¿Qué dudas e inquietudes crees que pueden 

acercarte a la reflexión filosófica? Desarrolla un texto reflexivo sobre este asunto.  


