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PROCEDIMIENTOS BÁSICOS.

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE INTERPRETACIÓN 
PARA TODO TIPO DE TEXTO. 

▸ Leer detenidamente un texto. 

▸ Identificar el genero literario en que fue escrito. 

▸ Reconocer el tema del libro. 

▸ Identificar palabras y frases significativas (la utilidad de los 
diccionarios). 



TEXTOS ACADÉMICOS.

PROCEDIMIENTOS DE INTERPRETACIÓN PARA TEXTOS 
ACADÉMICOS. 

▸ Conocer al autor, su lugar de producción y su contexto de 
enunciación (no sólo el año en que fue escrito y en medio 
de qué proceso histórico, sino además, la corriente o 
escuela de pensamiento suscrita por el pensador).



TEXTOS ACADÉMICOS.

▸ Reconocer la/s pregunta/s que se plantea un autor, 
implícita o explícitamente (problema de investigación).  

▸ Reconocer la/s respuesta/s que plantea el autor y su 
argumentación. Los argumentos buscan fortalecer las tesis 
del autor. 

▸ Aproximación crítica de la obra: elementos destacables, 
preguntas que abre la lectura, cuestionamiento de las tesis 
y su argumentación, complejización del análisis. 



INFORME DE LECTURA.

¿QUÉ SE EVALÚA EN UN INFORME DE LECTURA?

Además de las formalidades planteadas por cada docente (las 
que deben ser respetadas siempre), se debe tener en cuenta 
la capacidad de comunicación de ideas, expresada en: 

▸ Lenguaje formal. 

▸ Claridad expositiva. 

▸ Capacidad de discusión y síntesis.  

▸ Planteamiento de reflexiones y/o preguntas para 
próximas investigaciones.



SUGERENCIAS. 

SUGERENCIAS MUY PRÁCTICAS.

▸ Siempre ligar la lectura de un 
texto académico al programa de 
estudios que la solicita.  

▸ Existe la posibilidad que un 
mismo texto sea solicitado por 
otras cátedras: para cada una 
debe leerse en función de la 
unidad en que se trabaja.



EJEMPLO:

‣ Este programa de Historia del 
Protestantismo chileno, tiene una 
unidad del presbiterianismo 
chileno.  

‣ La mayoría de las lecturas refieren 
esa especificidad.  

‣ El de Orrego visibiliza el debate 
conservadurismo-liberalismo en 
Chile; y el de Lagos es una historia 
del protestantismo chileno.  

‣ Para esta cátedra, ambos deben 
s e r l e í d o s e n f u n c i ó n d e l 
presbiterianismo chileno, es decir, 
teniendo en mente la utilidad que 
reportan para la unidad. 



SUGERENCIAS MUY PRÁCTICAS. 

▸ Leer reseñas de libros en publicaciones académicas. 


