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Tomando como fundamento lo leído sobre la lectura crítica desde el aporte de  

Cassany, es pertinente emitir entonces, un concepto personal en torno a este 

tipo de lectura.  En este caso, entiendo por lectura crítica aquella que hace 

referencia a la técnica  o proceso que permite descubrir las ideas y la 

información que subyace en un texto escrito. Esto requiere de una lectura 

analítica, reflexiva y activa 

La lectura crítica, por lo tanto, es el paso previo al desarrollo de 

un pensamiento crítico. Sólo al comprender un texto en su totalidad, 

desentrañamos el mensaje implícito en el contenido más allá de lo literal, es 

posible evaluar sus aseveraciones y formarse un juicio con fundamento. 

Ahora bien, tratando de aplicar este tipo de lectura en los estudiantes de 4°, se 

podría proponer lo siguiente: 

1. Enseñar o fortalecer en los estudiantes, el aprendizaje sobre la 

estructura de los textos, es decir, la conformación de las oraciones, la 

construcción de párrafos, la identificación de ideas principales y 

secundarias dentro de un párrafo 

 

2. Orientar a los estudiantes hacia las predicciones sobre lo que va 

encontrar en del texto a partir de la lectura del título. 



 

3. Utilizar técnicas del subrayado para identificar las ideas temáticas. 

 

4. Presentar al final de cada lectura, preguntas abiertas relacionadas con el 

texto. 

 

5. Enseñarles a dar su punto de vista sobre el tema leído, no importando 

que estos puntos de vistas sean cortos en cuanto a su extensión escrita. 

 

6. Enseñarles a construir representaciones ideográficas como mapas 

conceptuales, lluvia de ideas, cuadros sinópticos, mapas  mentales, sobre 

los temas o ideas principales del texto.  

 

En este proceso de lectura en el marco de la autoformación programada por la 

Red Caribe, me he puesto a la tarea de comprender y aplicar en el aula los 

conceptos para poder analizar cómo avanzan mis estudiantes en la lectura. Ha 

sido muy beneficioso este compromiso y espero que continuemos como 

colectivo proponiendo otros autores. 

 

 

 

 


