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¿Cómo enfrentarnos a un duda durante la lectura? 

 
à La clave es distinguir de qué tipo de duda se trata. Esto te permitirá determinar qué estrategia resulta 
más pertinente para resolverla.  
 

à  Vocabulario general (palabras de nuestra lengua cuyo significado desconoces): 
Si no es posible inferir su significado del contexto, puedes consultar un diccionario. Existen 
ejemplares disponibles en todas las bibliotecas de la universidad y versiones en línea como el 
diccionario de la RAE (http://dle.rae.es) o el sitio Wordreference 
(http://www.wordreference.com). Ambos cuentan con una aplicación para dispositivos móviles. 

 
à  Vocabulario técnico o propio de la disciplina (significado de un concepto o noción 
vinculada al tema sobre el cual estás leyendo):  
En estos casos puedes socializar tu duda y buscar en fuentes especializadas. Consulta a 
alguien que esté más familiarizado con el tema (ayudante o docente) o revisa si la bibliografía 
complementaria de tu curso ofrece textos de referencia en los que puedas encontrar el significado 
de estos conceptos. También puedes revisar si en la Guía Temática que SIBUC ha preparado 
especialmente para tu carrera se sugiere algún diccionario técnico o glosario sobre el tema 
(guiastematicas.bibliotecas.uc.cl) 

 
à  Formulación de las ideas (la explicación que se entrega de algún tema o fenómeno no 
resulta clara porque la forma en que está escrita es compleja): 
Si te ocurre esto, conviene socializar tu duda. Puedes discutirla con tu grupo de estudio para 
que juntos busquen formularla de una manera más clara o consultar a tu ayudante o profesor. 
Probablemente no seas la única persona con esa inquietud, por lo que preguntar en clases puede 
ser de ayuda para el resto de tus compañeros. 

 
à  Aplicación de ideas abstractas (falta algún ejemplo para comprenderlas mejor): 
 Al igual que en el caso anterior, socializar tu duda es la mejor estrategia. Como herramienta de 
estudio, junto con tus compañeros pueden proponer ejemplos o casos en los que se apliquen las 
ideas estudiadas. Esto les permitirá corroborar que han entendido lo leído. Asimismo, puedes 
solicitarle a tu ayudante o profesor ejemplos adicionales que ilustren el fragmento leído.  

 
 
¡No te desanimes! Estas dudas son muy comunes y todos nos enfrentamos a ellas cuando estamos 
familiarizándonos con un tema nuevo. Poder resolverlas te ayudará a tener una mejor comprensión de los 
textos que debes leer.  
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