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Guía de trabajo N°3 

 

Nombre: _____________________________________________ Pje. Máximo: 47         Pje. Obtenido:  

Instrucciones:   

El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en tus ideas.   

Esta actividad será dividida en dos partes. Es decir, tendrán que trabajar con estos dos breves documentos para esta semana y la 

siguiente. Así que es imperante que lean ambos documentos. 

Copia los siguientes links en tu navegador y descarga los artículos 

1.  La crisis silenciosa. Signo y pensamiento de Marta Nussbaum, https://www.redalyc.org/pdf/860/86020038001.pdf 

2. Martha Nussbaum y la educación en humanidades file:///C:/Users/Paulina/Downloads/Dialnet-

MarthaNussbaumYLaEducacionEnHumanidades-5597907.pdf 

Introducción 

Es cierto que comenzamos trabajando con Los inicios de la filosofía política con Sócrates y Platón. En ellos, como se han podido dar 

cuenta, la forma de entender tanto la política, como la ciudadanía, marcan un contraste con lo que hoy en día vemos sobre dichos 

conceptos. 

Por otra parte, y en relación a todo lo que acontece tanto en el país, como a nivel mundial [Estallido social – Emergencia sanitaria covid 

19], se hace necesario que tomemos una literatura más reciente, para poder entender ciertos acontecimientos. 

Por consiguiente, los documentos que leerán a continuación, tienen una visión actual de conceptos tales como, -competencias 

ciudadanas, democracia liberal, educación humanista-, entre otros. Que te harán discutir y generar una opinión sobre lo que vivimos 

como agentes activos en esta sociedad. 

PRIMERA ETAPA DE TRABAJO YA REALIZADA 

ITEM I. ANÁLISIS DE FUENTE: 

1.  Descargue los documentos PDF que en la introducción se dejaron con los links. 

2.  Lea y tome apuntes de lo que considera importante de los documentos (idea principal y secundarias)  

3. Elabore un mapa conceptual de cada uno de los documentos.  

*Al leer los documentos, tenga siempre presente su rol en la ciudadanía, quizá de esa manera le sea más fácil y amable la lectura. 

SEGUNDA ETAPA DE TRABAJO: SEMANA 04 DE MAYO – (47 puntos) 

Ya con los apuntes y mapa conceptual que trabajó la primera parte de la actividad, deberá elaborar un -ensayo político- en donde el 

tema a trabajar será una problemática contingente para todos, Covid 19. Entendiendo que este virus hoy en día está generando a nivel 

mundial cambios y medidas que como ciudadanos podemos o no cuestionar. Quiero que partan de la base de que ustedes son 

ciudadanos, partes de la política y apoyados de los dos documentos que les envié comiencen un trabajo crítico, con fundamentos, sobre 

cómo ha afectado y en qué áreas.  

Ejemplo: materia social, económica, psicológica, salud en general, entre otros.   

“Probablemente al escuchar ensayo político nos venga a la mente aquellos discursos que hacen los políticos cuando están en campañas 

electorales; si bien el ensayo político puede ser usado por las personas que se mueven en ese medio, su uso en sí es extenso y abarca 

más bien a politólogos, estudiantes, sociólogos, investigadores, periodistas, etcétera, y puede ser para dar una crítica social o para 

cualquier fin que el autor quiera expresar.” 

Fuente: https://www.ejemplode.com/41-literatura/4105-ejemplo_de_ensayo_politico.html#ixzz6LQQDZzEl 

El ensayo debe tener 

• Resumen 5 puntos 

• Prólogo   5 puntos  

• Introducción 5 puntos 

• De la particularidad a la generalidad 10 puntos 

• Aplicación del tema a trabajar 10 puntos 

• Conclusión 10 puntos 

• Bibliografía 2 puntos 

Estamos viviendo tiempos difíciles y hoy más que nunca, leer sus trabajos y su forma de reflexión quedarán como registro en nuestra 

historia. Espero disfruten esta actividad. 
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