
 

 

 

 

- Crear un lugar propio para la lectura. Esto nos ayudará a desarrollar el hábito de la lectura. De igual forma, se 

recomienda determinar el tiempo adecuado para leer, sin apuros e interrupciones. 
 

- Concentrarse en la lectura. Esto nos ayudará a entrar en diálogo con el escritor/a. Si no lo hacemos, nos veremos 

obligados a leer una y otra vez lo mismo y lo mismo, en vez de leer una o dos veces la lectura.  
 

- Diseñar un sistema propio de abreviaturas. Esto nos facilitará tomar notas sin tener que detenernos más tiempo de lo 

necesario. Así, en vez de “ejemplo” podríamos usar “e.g.”; o en vez de “es decir”, podríamos usar “i.e.”. También 

podríamos usar signos en vez de palabras; un triángulo, por ejemplo, podría significar “cambio”. 
 

- Identificar conceptos importantes. Esto nos ayudará a comprender la lectura de manera ágil porque un concepto, a 

diferencia de una palabra común, engloba un sinnúmero de ideas (muchas veces complejas) bajo un solo paraguas. Por 

ejemplo, la palabra “novio/a” representa lo que todos conocemos como la persona a la que consideramos nuestro/a 

compañero/a sentimental. No así el concepto de “amor”, que es más complejo. Se recomienda generar listas de 

vocabulario que podríamos, entre otras cosas, usar para prepararnos para un examen.  
 

- Subrayar las partes más importantes. Esto nos permitirá entender el corazón de las ideas que el autor/a nos quiere 

transmitir. Claro, también nos permitirá comprender cómo el autor/a construyó sus argumentos. Si se subraya todo o 

una buena parte de una lectura, no se habrá comprendido lo que se lee. El proceso de lectura implica aprender a 

diferenciar entre una idea importante y las que no lo son; es decir, la lectura nos enseña a jerarquizar las ideas. 
 

-  Tomar notas y releer. Esto nos ayudará a revisar lo leído en nuestras propias palabras, lo que a su vez nos ayudará a 

prepararnos para un debate, un examen, etc. Se recomienda tomar notas al margen del texto.   
 

- Identificar el esquema que el autor/a usó. Esto nos facilitará entender el propósito del texto y su estructura y, por tanto, 

su enfoque y organización de las ideas. Se puede usar preguntas guía: ¿qué quiere decir…?, ¿cómo es…?, ¿para 

qué…?, ¿por qué…?, ¿cuándo…?, etc. 
 

- Buscar información sobre el tema. Esto nos ayudará a profundizar lo leído y a entenderlo de manera más contundente y 

clara. Se recomienda revisar las citas, las fuentes y, por supuesto, la lista de referencias del texto.  
 

- Leer en pareja o en grupos. Esto nos facilitará comprender la lectura de manera ágil y desde diferentes perspectivas. 
 

- Disfrutar. Muchas veces nos olvidamos de que leer debe ser un acto de disfrute no de agotamiento. Es más, si no 

disfrutamos lo que leemos, nuestro intelecto se desarrollará moderadamente, no como debería: totalmente. Para esto se 

recomienda leer una variedad de textos, incluyendo los fílmicos, y no solo los del área de conocimiento escogido. 
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