
*



Nuestro tema es la Literacidad,  la reflexión sobre la 

pertinencia de utilizar fuentes directas, referencias textuales e 

intertextuales, que permitan promover una enseñanza y 

aprendizaje significativo para los estudiantes preparatorianos 

de la UNAM. 

*



En la asignatura de Lógica el uso de las fuentes contextuales 

o intertextuales es una opción valiosa que el docente puede 

o no utilizar, dependiendo –entre varios aspectos- de las 

características del grupo y del material didáctico con que 

cuente.  
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*En el caso de la asignatura de Ética es recomendable que el 

docente haga  uso de fuentes contextuales e intertextuales, 

principalmente en la 1ª y última unidad del Programa, 

aunque corremos el riesgo de que los alumnos deserten por 

la dificultad que les representa leer fragmentos de textos 

filosóficos y escribir sobre la temática planteada.  
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Lady Gaga es una mujer de 25 años que canta música de género pop y genero 

clásica en piano, la música pop es ahora muy conocida y muy habitual a 

comparación de toda la música, lo que me agrada de Lady Gaga es que es una 

de las pocas artistas mujeres que aunque use maquillaje no se ha operado 

nada pero  lo que también me agradara es que dice lo que piensa y lo que 

siente, una de las cosas que siempre me encanta de ella es su uso de vestidos 

ella no usa cualquier tipo de vestidos o trajes, ella usa vestidos extravagantes 

que significan algo, no es un artista cerrado y creído como Britney Spears en su 

tiempo de fama y Madona, a pesar de su fama aun tiene contacto con su familia y 

se sigue reuniendo con ella, lo que más me impresiona son sus fanáticos que son 

los GAGAFANS y los LITTLE Monsters por mi parte yo soy un LITTLE Monster y me 

encanta serlo porque seguiré queriendo a Lady Gaga mientras toda su música me 

llegue al corazón. 
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Considero que uno de los aspectos que más conducen a los docentes a 

utilizar fuentes contextuales e intertextuales en esta asignatura es la 

convicción de que las clases de Ética no pueden ser “charlas de 

café”, espacio para dar “buenos consejos” o llenar al alumno de 

datos filosóficos o definiciones de conceptos como ética, moral, 

libertad valores, aborto, etc. 
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Ciclo escolar 2012, 2013.  

Elegir una temática. Puede ser profundizar en algún aspecto que les 

interese de Un filósofo Por ejemplo: les interesa explicar qué más 

dice Sócrates sobre la justicia e injusticia (además de lo que se 

expuso en clase) o el concepto de libertad y su relación con la “mala 

fe” en Sartre, etc. 

Otra forma de trabajar es elegir propiamente un tema: las virtudes, 

el concepto de felicidad, la idea del suicidio, del deber, el sentido de 

la vida, concepto de ser humano, etc. Y cada uno de los integrantes 

del equipo expone la postura de un filósofo al respecto. 

 



Hola ARTURO, BASTANTE BREVE EL TRABAJO Y SIN REFLEXIÓN, ¿QUÉ SE PUEDE 

DECIR SI APRENDISTE? ojalá reconsideres la importancia de una mejor 

investigación y de incluir una reflexión. Tienes 45 puntos acumulados y 25 de 

este trabajo, tienes 7 en este primer periodo. Saludos. Mtra. Flor.  



 

INDICACIONES PARA REALIZAR EL  TRABAJO  DE  ÉTICA ,   

CICLO ESCOLAR 2013- 2014 

 

LOS TRABAJOS DEBEN ESPECIFICAR, en la primera página, estas 

mismas indicaciones (es decir, copia las indicaciones, así ambas 

partes sabemos qué se pide, no te voy a calificar más que lo que ahí 

se indica y ojalá lo realices igual o mejor)  

 

INDICACIONES 

Trabajo sobre un tema.  

Síntesis, con redacción propia, sobre los aspectos más importantes de la 

lectura consultada. Numerar los párrafos de la síntesis, por temas 

básicos. Mínimo 3 cuartillas, máximo 5. 

Reflexión, postura personal,1 a 2 cuartillas,  

agregando 5 preguntas de reflexión y respondiendo a dos de ellas, la 

respuesta deberá realizarse en media cuartilla a una cuartilla por 

respuesta. 







Hola Sergio, aunque antecede al trabajo las indicaciones sobre éste, no las 

realizas. Pedí precisar TRES TEMAS y señalar posturas A FAVOR, EN CONTRA 

y tu CONLUSIÓN ya sea apoyando o no al autor, posteriormente CINCO 

PREGUNTAS, lo que yo veo es que numeras cinco  temas- preguntas y 

aunque las respuestas son interesante sí hace falta precisar argumentos a 

favor y en contra para que en conclusión puedas defender mejor tu 

postura. Tienes 35 puntos. Saludos. Mtra. Flor. 





. Hola Valeria, ibas bien en tu trabajo, 

hasta terminar dos capítulos,  pero los 

capítulos 7 y 8 estás incompletos e 

insuficientemente explicados y 

reflexionados, así también la 

conclusión general. Tienes 28 puntos, 

hay que esforzarse por cumplir con las 

indicaciones, pues el siguiente trabajo 

lo requerirá con mayor exigencia. 

Saludos. Mtra. Flor. 



*
Si bien el tema de la literacidad es abordado hace pocos 
años, por especialistas de diversas áreas, la problemática 
que comprende es preocupación y ocupación de siempre, 
por parte de los docentes. ¿Qué aportes nos pueden servir 

para la enseñanza media superior, en particular para el 
área de filosofía? ¿Qué se requiere para cambiar malos 
hábitos de trabajo, si -en muchos casos- los alumnos 
memorizan o comprenden literalmente las cuestiones 

filosóficas y los docentes, de acuerdo con el número de 
alumnos que atiendan y el tiempo con el que cuentan para 

preparar las clases, evalúan con trabajos, tarea y/o 
exámenes donde sólo algunos estudiantes son capaces de 
mostrar que leen, entienden textos y pueden opinar con 

argumentos?  
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Tal vez, como sucede en algunos cursos de matemáticas, 

hay que trabajar con los estudiantes, antes de iniciar el 

curso, propiamente de temas filosóficos, a manera de un 

curso propedéutico, donde les ejemplifiquemos cómo leer y 

obtener claridad de lo que se va a escribir, de acuerdo con 

las instrucciones del trabajo. Tal vez, la asignatura de 

Lengua Española puede aportar ciertos aspectos que los 

habitúen a leer para comprender y escribir de mejor 

manera. De lo que sí puedo estar segura, es que no 

podemos esperar a que la transformación llegue de otro 

lado.  
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Es evidente que nuestras instrucciones sobre cómo realizar 

la investigación deben ser muy precisas, paso a paso, 

ocupando espacios de clase para ejercitar a los alumnos en 

este tipo de actividad fundamental. –aunque se pueda 

dejar de lado la profundidad de ciertos temas del 

programa- Es necesario realizar y contar con material 

didáctico que propicie esa habilidad para leer textos, 

explicar en clase lo referente al marco teórico en que el 

autor escribe un texto, revisar los pasos necesarios de los 

borradores escritos por los alumnos que les permitan 

realizar una redacción sobre la comprensión de los textos y 

más adelante pasar a una postura crítica.    
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Así pues, bienvenido sea el tema de la literacidad, en la 

media que nos permita mantener el compromiso por 

mejorar nuestra actividad docente, aunque sigo 

creyendo que poco se avanzará mientras los alumnos no 

tengan el entusiasmo y responsabilidad necesaria por 

aprender y los profesores echen en saco roto cualquier 

temática y actividad que conduzca a reflexionar sobre la 

importancia de utilizar referencias textuales e 

intertextuales en la enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas filosóficas. La última palabra es nuestra.  

 


