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Presentación en cinco puntos:  
1.  
En un mundo en el que se desarrollan múltiples estrategias publicitarias y psicológicas 
orientadas a estandarizar el pensamiento y la imaginación, se hace urgente 
desarrollar capacidades y destrezas de orden superior que nos ayuden a ponderar la 
información de modo efectivo. 
 
2.  
En las denominadas “sociedades del conocimiento”, la  mayor dificultad no radica en buscar 
la información; por el contrario, en una sociedad regida por el conocimiento, es aquella la 
que nos busca y nos interpela.  
 
3.  
Otra gran paradoja, es que ante la avalancha de información que circula en la red, parece que 
hoy estamos más des-informados que nunca; esto se debe a que la mayor parte de la 
información que circula en la red y en los medios de comunicación convencionales (prensa, 
tv, radio), se encuentra fragmentada y parcelada o es "engañosa".  
 
4.  
Lo anterior, exige que nos desarrollemos como lectores activos y críticos, es decir, como 
pensadores capaces de utilizar la lectura, la escritura y la argumentación racional como 
herramientas para pensar mejor y a tomar mejores decisiones sobre distintas problemáticas.  
 
5. 
Un lector crítico, no lee, únicamente para informarse; lee, además y fundamentalmente, para 
comprender y cuestionar la realidad, para entablar un diálogo creativo con otras culturas y 
para transformar y recrear su propia realidad. Para ello, presta atención a las estrategias 
sintácticas y semánticas que circulan en el texto; se interroga por la cohesión y coherencia de 
los párrafos; evalúa las conclusiones que se ofrecen a la luz de la información expuesta; 
presta atención a las voces implícitas del discurso y es capaz de descubrir los argumentos 
contrapuestos, discriminando entre información significativa de la información falaz. Éstas 
son algunas destrezas que deben desarrollar los pensadores críticos. 
 

*** 
 
A continuación se presentan una serie de preguntas que es recomendable plantearse, con el 
fin de desarrollar estrategias de pensamiento crítico que nos ayuden a comprender mejor lo 
que leemos a diario. Ésta guía, se propone como un marco de referencia al momento de 
estructurar de forma clara y organizada nuestros Informes de lectura.   
 
Guía para avanzar en el AC de un texto 

 
Título y autor del 
texto 

 

1. Lectura:  
 

La primera aproximación al texto suele hacerse de forma bastante 
rápida y hasta mecánica. Sin embargo, para poder avanzar en la 
comprensión genuina del texto, es recomendable asumir una 
postura mucho más reflexiva y vigilante no sólo frente a lo que dice 
el texto (contenido), sino a cómo lo dice (metalenguaje).  
 

2. Naturaleza del 
texto:  
 

Antes de iniciar el Análisis propiamente dicho, se recomienda 
responder las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es 
la fuente? ¿Cuál es la fecha se publicación? Las características del 
texto varían dependiendo de su naturaleza.  
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3. Intención 
Comunicativa: 

Para descubrir la intención comunicativa del texto es necesario 
plantearse preguntas que indaguen por: ¿Quién es el autor? 
¿Quién o quiénes son sus posibles destinatarios? ¿Cuál es la 
intención del autor al escribir ese texto: informar, cuestionar, etc.? 
¿Cuál es el impacto real del texto o de la información en la 
sociedad? ¿De qué manera es recibida la información? ¿Qué 
sentimientos genera en las personas? ¿En qué situación histórica 
se originó? 
 

4. Análisis En ésta sesión se debe precisar, entre otros, los siguientes 
aspectos: ¿Cuál es la macroestructura del texto? (¿cómo se 
encuentra organizado?); ¿De qué manera se articulan las 
diferentes partes del texto? ¿Qué estrategias puedo utilizar para 
ubicar información sobre eventos, actores, circunstancias, 
escenarios, momentos o fuentes de información? ¿Con qué otros 
textos se relaciona? ¿Por qué se emplea el lenguaje de una forma 
determinada? ¿Qué se quiere lograr? ¿Qué relación existe entre el 
uso específico del lenguaje en una parte del texto, el propósito 
comunicativo y la intención del autor respecto a la audiencia?  
 

5. Comentario del 
texto 

Luego de analizar el texto se debe elaborar en dos o tres párrafos, 
un comentario que exprese su postura frente al texto leído. Antes 
de imprimir o publicar el texto se recomienda hacer un primer 
borrador en el que se exponga la idea que se quiere trabajar en el 
comentario y dos o tres argumentos que apoyen ésta idea. Otro 
método es plantearse una pregunta  e intentar responderla en el 
comentario. Aquí, es muy importante preguntarse si las inferencias 
que estoy sacando son realmente válidas o inválidas, es decir, si 
estoy razonando de forma correcta o si estoy dando por supuestas 
algunas cosas que no se desprenden del texto leído. Además, 
conviene platear otras preguntas como las siguientes: ¿Qué estoy 
insinuando? ¿Desde qué punto de vista estoy acercándome a éste 
asunto? ¿Habrá otro punto de vista que deba considerar? ¿Qué 
pregunta estoy formulando? ¿Qué pregunta estoy respondiendo? 
 

6. Conclusiones  En dos o tres párrafos, se debe elaborar algunas conclusiones 
sobre lo leído. No se trata de repetir apartes del texto, sino de 
entablar un diálogo crítico con el autor del texto. Para ello, se 
recomienda planear preguntas del tipo: ¿Qué estoy dando por 
sentado? ¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión? Si 
alguien aceptara mi posición, ¿Cuáles serían las implicaciones? 
 

7. 
Bibliografía/Fuentes 

Uno de los aspectos más importantes del acto de leer, es la 
evaluación de las fuentes bibliográficas. Aquí se debe valorar si la 
bibliografía reportada es  suficiente y bastante rigurosa como para 
emprender nuevas búsquedas, teniendo en cuenta los autores y 
obras que se citan. Este punto cobra especial relevancia en los 
artículos de investigación científica.  
 

 
 


