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GUÍA DIDÁCTICA VIRTUAL 

FECHA: Cuarto periodo, semanas 1 y 2 (Fecha máxima de entrega: 9 de octubre) 

AREA:   Filosofía y Lectura Crítica                                                                                       GRUPO: CLEI VI 

LOGRO: Reflexiona problemáticas propias de su vida cotidiana a partir de autores y movimientos 

filosóficos.  

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

Lo que nos ha ocupado en las asignaturas de lectura crítica y filosofía en este curso es ante 

todo una perspectiva de comprensión de determinados fenómenos humanos a partir de la 

reflexión y el pensamiento. Hemos tratado de entender el origen del pensamiento filosófico en 

Grecia, cuáles han sido las preguntas que han inquietado al ser humano, cuál es la relación 

de la filosofía con nuestra vida cotidiana, cuáles fueron las elaboraciones propias de la Edad 

Media y las transformaciones generadas a partir del Renacimiento.  

En todo este trayecto, nos han auxiliado en nuestras reflexiones algunos textos que han 

abordado asuntos fundamentales; el último de estos, un fragmento de ¿Qué es la ilustración?, 

del filósofo Immanuel Kant que nos ha permitido entender ese camino a la Modernidad y lo 

que fue el proyecto de la Ilustración. Pero antes de seguir profundizando respecto a estos 

importantes cambios y transformaciones en el pensamiento, que dieron origen al mundo como 

lo conocemos hoy, a las construcciones de la ciencia y el discurso filosófico moderno y 

contemporáneo, es importante que sigamos en el ejercicio de entender lo que significó para la 
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sociedad occidental el tránsito de un sistema teológico, basado en la fe, a uno de tipo 

antropológico  científico, basado en la idea del ser humano y de la razón como principios para 

entender la realidad.   

ACTIVIDAD 

Es así como para esta guía se propone que el estudiante desarrolle una reflexión sobre los 

aportes en nuestra vida cotidiana de la transformación propiciada por la Ilustración. El trabajo 

consiste en la realización de un texto argumentativo propio, de al menos una página, donde el 

estudiante plantee, a partir de la lectura del texto de la guía anterior ¿Qué es la Ilustración? 

Cuáles son los aportes que este movimiento cultural, social y científico tiene en nuestra vida 

diaria y cómo nos aporta en la configuración de cada uno de nosotros como sujetos.   


