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 GUIA DE ESTUDIO   07   
DBA  Produce textos orales como ponencias, comentarios, relatorías o entrevistas, atendiendo a la 

progresión temática, a los interlocutores, al propósito y a la situación comunicativa. 

LOGRO 
  Comprender y contrastar el pensamiento de la Filosofía Moderna ahondando en las 
corrientes filosóficas y su realidad basados en la lectura crítica, debates y reflexiones 
argumentativas de forma objetiva y propositiva. 

COMPETENCIA  Producir ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con rigor y 
atendiendo a las características propias del género. 

OBJETIVO Evidenciar en las producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua 
y el control sobre el uso que hago de ellos en contextos comunicativos. 

CONCEPTO Discurso, existencialismo  EJE  La persona como ser social. 

TEMA  
Clases de lectura. FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 2 de noviembre de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 12 de noviembre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: LA FE   
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GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA CLASES DE LECTURA   

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Hay una exigencia distinta en el tipo de proceso cognitivo que se 

hace para pasar de un nivel a otro la una a la otra. 

LA LECTURA LITERAL Este es un nivel de lectura inicial que 

hace decodificación básica de la información. Una vez se hace este 

tipo de recuperación de información, se pasa a otras formas de 

interpretación que exigen desplegar pre saberes y hasta hipótesis 

y valoraciones.  

LA LECTURA INFERENCIAL Este es un nivel de lectura 

que exige hacer hipótesis y desentrañar intenciones en los textos, más allá de lo que las palabras expresan. Aquí se hacen 

deducciones y se interpreta haciendo uso de varios elementos del contexto, de la cultura y de los pre saberes. 

 LA LECTURA CRÍTICA INTERTEXTUAL Este es un nivel de valoración que exige tomar posición crítica 

y poner al texto en relación con otros textos u otras situaciones y contextos 

 LA COMPRENSIÓN LECTORA 

La comprensión lectora, es el proceso mediante el cual el lector establece relaciones interactivas con el 

contenido de la lectura, vincula las ideas con otras anteriores, las contrasta, las argumenta y luego saca 

conclusiones personales. Estas conclusiones de información significativa, al ser asimiladas y almacenadas por el 

lector, enriquecen su conocimiento. 
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Morles (1987) manifiesta que “Sin comprensión no hay lectura”. Por tanto, la lectura para la comprensión, no 

puede ser superficial o vaga. Debe ser activa, exploratoria, indagatoria, donde la conexión o enlace que se 

efectúe con otros conocimientos ya adquiridos, proporcione nuevas ideas que sean importantes y con alto grado 

de significación para el lector. 

Desde el punto de vista del lector, el lenguaje es información brindada por medio de códigos que deben ser 

procesados. Los procesamientos mentales son básicamente perceptivos, de memoria y cognoscitivos y suponen 

una capacidad de inteligencia potencial. 

Porque la comprensión durante la lectura consiste en el despliegue de un conjunto de actividades que tienen 

por finalidad la extracción o elaboración del significado. 

Resulta así evidente que la comprensión o habilidad de los sujetos para procesar información semántica es solo 

uno de los procesos de lectura a ser analizado, ya que estos implican, además, habilidades para el manejo de 

otros niveles de información lingüística como son el fonológico, el sintáctico y el pragmático. La lectura exige el 

manejo secuencial y/o simultaneo de información específica correspondiente a los diferentes niveles de 

estructuración del mensaje. 
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el existencialismo desde de Søren 

Kierkegaard 

El existencialismo es una corriente 

filosófica que persigue el conocimiento 

de la realidad a través de la experiencia 

inmediata de la propia existencia. 

Destaca al ser humano individual como 

creador del significado de su vida. La 

temporalidad del sujeto, su existencia 

concreta en el mundo, es aquello que constituye al ser y no una supuesta esencia más abstracta. 

 La capacidad para pensar a través de ideas abstractas nos diferencie del resto de los animales y nos permita 

actuar de maneras muy inteligentes, pero también nos coloca en una posición de vulnerabilidad. El hecho de 

ser conscientes de nosotros mismos hace que nos enfrentemos a preguntas existenciales sin una respuesta 

clara, y esa incertidumbre es capaz de dejarnos inmóviles, atrapados en nuestras propias vidas sin saber qué 

hacer. 

El pensamiento es un intento de ofrecer un marco filosófico mediante el cual abordar preguntas como “¿quién 

soy?” “¿para qué vivo?” o “¿qué debería hacer?”. Se trata de una forma de filosofía que se centra en la 

subjetividad humana. Kierkegaard le habla al hombre concreto que sufre. Él se da cuenta de que cada persona 

es un ser único, y que este individuo está sometido a las cosas que le ocurren en su vida cotidiana, con lo cual 

cada existencia es una existencia única. 

 Es por eso que el filósofo se da cuenta de que, si quiere describir y analizar a una persona en particular, a la que 

tiene que recurrir, antes que nadie, es a su propia persona y a su propia vida. Kierkegaard está buscando que 

vivamos una vida auténtica, aunque seguramente incluirá angustia. Pero bien vale la pena llevar esa carga, antes 

de llevar una vida inauténtica alejada de nuestro verdadero ser. 
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La libertad de elección define la vida Kierkegaard creía que la vida consiste fundamentalmente en elegir. 

Es a través de las elecciones como vamos desarrollando nuestra existencia, lo que habla sobre quiénes somos y 

qué historias hemos dejado a nuestras espaldas. 

Las elecciones son inevitables Hagamos lo que hagamos, debemos decidir constantemente, dado que no 

hacer nada es también una opción que hemos elegido al encontrarnos ante una encrucijada de posibles acciones 

a realizar. 

 La moral también parte de la libertad Las decisiones no se limitan a las acciones observables; también 

hay algunas que tienen un marcado carácter moral. Es por eso que debemos elegir entre lo justo y lo que nos 

da placer. 

Sin embargo, para Søren Kierkegaard las condiciones en 

las que elegimos dependen únicamente de nosotros, y 

no de nadie más ni del contexto. Todo es responsabilidad 

nuestra, ya que para este filósofo hay que asumir que 

elegimos partiendo desde cero. Lo anterior implica, por 

ejemplo, que ni nuestro pasado ni la historia de nuestra 

familia o barrio influye. 

 La angustia nos llena Como pasamos de una 

elección a otra constantemente, experimentamos 

angustia en menor o mayor medida. Preferiríamos vivir sin tener que elegir constantemente, y los tiempos 

pasados, que vemos a través de la ilusión de que no se basaban en decisiones, nos parecen más atractivos que 

el presente. En esta vida necesitamos tomar decisiones, y estas decisiones nos van a llevar a realizar ciertas 

actividades en detrimento de otras, pues no podemos abarcar todo al mismo tiempo. Tomar ciertas decisiones 

nos obliga a renunciar a otras actividades. Aquí nos encontramos con la angustia del devenir, con la angustia del 

qué será de nosotros y de nuestro futuro, en un mundo en el que nos encontramos vacíos y solos. Estas 

decisiones que debemos tomar son, por lo tanto, importantes, lo que hace que nos dé miedo equivocarnos. De 

allí la famosa frase de nuestro autor: «La angustia es el vértigo de la libertad». 
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 El vértigo Sentimos constantemente el peso de la libertad, lo cual hace que sintamos vértigo existencial ante 

la idea de que no hay nada que nos separe del vacío. La incertidumbre hace que nos parezca que todo se puede 

echar a perder.1 

 La existencia humana como proceso individual, se encuentra signada por distintos sentimientos de amor, odio, 

resentimiento, frustración, ternura, tristeza y alegría, 

pero entre ellos sobresale un sentimiento muy 

característico de nuestra existencia y que, al analizarlo 

a través de sus trabajos, lo denomina como un estado 

o sentimiento de angustia que representa un estado 

que, por su modalidad se diferencia del temor que se 

produce al enfrentar una situación real. Para el 

destacado filósofo, la angustia es el reflejo acabado de 

la inseguridad o inestabilidad de la existencia humana, donde impostergablemente, el hombre debe construir 

su existencia individual, donde, asimismo, la subjetividad es lo fundamental para desarrollar los principios 

filosóficos, ya que, frente a la realidad incontrovertible del mundo físico, lo único real es nuestra propia 

interioridad individual. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 La información ha sido tomada de la página: https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-existencialista-kierkegaard 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r4iHjjbhFrk
https://www.youtube.com/watch?v=l7KlSvZv38g
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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