
2ª Unidad 

La idea en esta unidad es determinar la fiabilidad de las fuentes de información, cómo 

discriminar la información y tratar de retener la información adecuada. 

¿Cuál es la diferencia entre un estudiante de arquitectura de loa años 70´s (y no menciono 

animación porque sencillamente no existía en esa década) y un estudihambre de hoy día? 

Creo que las tareas y los trabajos siguen siendo similares, la diferencia radica en que 

antiguamente cuando debíamos entregar un trabajo teníamos necesariamente que 

dirigirnos a un lugar un poco raro y extraño dentro de nuestro campus, llamado biblioteca, 

acercarnos a una caja metálica que contenía un sinfín de tarjetas con ciertos datos y entre 

ellos buscar la información solicitada por el Profesor, después de seleccionar algunas 

tarjetas, se las dábamos a otro ente raro que trabajaba en la dichosa biblioteca y el a cambio 

de las tarjetas y de nuestra credencial (que era de cartón) nos entregaba unos libros, 

algunas veces pesados y otras no tanto. Tomábamos los libros y nos dirigíamos a las mesas 

para buscar la información; después de discriminar algunas páginas de los libros, 

copiábamos a mano los textos (¡¡¡¡¡ no había copias fotostáticas !!!!! sólo electrostáticas y 

eran carísimas), devolvíamos los libros y por la tarde en nuestras casas transcribíamos los 

textos en la máquina de escribir, si eras ducho, podrías repetirlo una o dos veces, si no, más, 

porque no se admitían muchos errores. Así que lo leíamos, lo escribíamos a mano y lo 

transcribíamos, ¡¡¡¡ necesariamente se nos quedaba algo !!!!!! Hoy día lo "goglean" toman el 

primer resultado, lo copian y lo pegan, bueno, a veces sin quitarle los hipervínculos y lo 

entregan como su trabajo. 

Cierto estoy que no es lo ideal, primero porque las fuentes de internet deben 

necesariamente ser arbitradas, wikipedia, el rincón del vago, buenas tareas y un sin fin de 

sitios ofrecen la información, pero no tenemos certeza de que contengan la verdad. Y 

además copiarlo de esa manera es plagio, lo que debería castigarse con la expulsión del 

plantel porque es una deshonestidad académica. 

Así que mis queridos alumnos, ahora en la era digital, consulten los libros electrónicos y 

físicos, lean y seleccionen la información, adecúenla a su trabajo y hagan textos originales. 

La primer tarea individual de esta 2a unidad es responder las preguntas respecto del tema. 

Tienen hasta el 24 del presente hasta las 23:55 horas para contestar ese primer trabajo. 

Forzosamente debe hacerse vía la plataforma y contestando en el área correspondiente del 

trabajo individual. 

Cualquier duda, aquí en la plataforma o en mi correo electrónico. 

  

Saludos y mucho éxito en la empresa 



Tarea individual 2: “Ejercitando la lectura crítica” 

A. Revisa de los siguientes materiales: 

 Localiza en Biblioteca virtual Bibliotechnia el  Libro: Araoz, E. et al. (2010) 

“Estrategias para aprender a aprender. En particular, la Unidad 2. Comprensión 

lectora y producción textual, subtemas del 2.1 al 2.4. 

 Lee la “Lista de verificación para una página Web informativa” 

Tu lectura de ambos materiales te permitirá realizar el análisis del siguiente artículo. 

B. Lee el Artículo: García, A. “El amor en los tiempos del Pleistoceno” en ¿Cómo ves? Revista 

de divulgación de la Ciencia de la UNAM. Puedes consultar la URL para acceder al artículo en 

el apartado de “Materiales y recursos” de esta unidad. 

C. Analiza el artículo valorando los siguientes aspectos: 

1. Sobre la fuente: 

 ¿Cómo evalúas la fuente? 

 ¿Qué elementos tienes para saber si es confiable o no? 

 ¿Es reciente? ¿Ese criterio es relevante en este caso? 

 ¿Hay alguna organización que responda u oriente sobre los contenidos de la 

fuente? 

2. Sobre la presentación de la información: 

 ¿Cómo presenta el autor la información, con hechos, inferencias u opiniones? 

 ¿Cómo lo sabes? 

 ¿Cómo es el lenguaje del autor? ¿Es objetivo o subjetivo? ¿Hay 

connotaciones? 

3. Sobre el propósito y objetivo del autor: 

 ¿El autor informa o persuade? 

 ¿Qué objetivo tiene al escribir el texto? ¿Qué pretende? 

4. Sobre el tema central del texto: 

 ¿Cuál es la pregunta clave o el asunto central del texto? 

 ¿Cuáles son los conceptos básicos que expresa el autor? ¿Define sus 

conceptos fundamentales? 



 ¿Cómo sustenta el autor el tema central? ¿Qué tipo de información usa, 

evidencias o suposiciones? ¿Provee material relevante directamente 

relacionado con su argumento? 

 ¿El autor es congruente o expresa contradicciones? ¿Hay ambigüedades?, 

¿Maneja prejuicios? 

 ¿Tiene conclusiones? ¿En las conclusiones el autor retoma su asunto central 

de manera sintética? 

NOTA: Estas preguntas no deben usarse como un cuestionario, sino como elementos de 

revisión minuciosa que te servirán para redactar el resultado del análisis que realices al 

artículo. 

El documento se titulará “Ejercitando la lectura crítica” y deberá tener una extensión de 

entre dos y tres cuartillas, utilizando tipografía Arial 10, con interlineado de 1 ½. 

Debes adjuntar el trabajo en la plataforma en un archivo .doc formato 97-2003 o pdf. Al 

nombrarlo indica los siguientes datos: 

apellido paterno_apellido materno_TI2_Ejercitando_Lectura_critica 

Ejemplo: perez_roblesTI1comparativo. 

La fecha límite de entrega será indicada por el profesor. 

Disponible desde: martes, 18 de marzo de 2014, 00:00

Fecha de entrega: lunes, 24 de marzo de 2014, 23:55

 


