Escribe Notas al Margen
Destaca mientras lees
¿Eres un lector activo? Mientras el lector pasivo tiende a leer los textos de forma continua,
confiando que podrá recordar lo esencial para su evaluación, éste tiende a olvidar mucho de lo
leído porque la lectura es muy superficial; el lector activo, en cambio, aplica estrategias de lectura
mientras avanza en el texto, y establece un diálogo con el artículo o capítulo.
En este recurso revisaremos:
-

Porqué es importante leer textos académicos en inglés de forma activa
Cómo analizar el texto buscando palabras clave que guíen tu lectura y faciliten la
comprensión del texto
Cómo identificar qué destacar y cómo hacerlo

TIP 1 – ¡Lee Activamente!
Interactúa con el texto en inglés. El realizar una lectura activa te ayudará
a enfocarte en lo importante, estar más concentrado, recordar mejor lo
leído, comprender el contenido más profundamente e identificar
información relevante para repasar o hacer un resumen más adelante.

TIP 2 – Selecciona lo importante
Es muy común sentirse perdido y no saber qué marcar como importante, y por eso ¡terminamos
destacándolo todo! En inglés puede ser aún más difícil si nuestro nivel de inglés no es muy alto. Por
esto, busca en lugares estratégicos:



Títulos y subtítulos: contienen palabras clave que se repetirán en el texto y que apuntan a
aspectos centrales del estudio.



Thesis statement: generalmente se encuentra en la última parte de la introducción y
establece el objetivo a cumplir, la pregunta a responder o la tesis a probar en el estudio.



Conceptos destacados gráficamente (con negrita, cursiva o entre comillas) tienden a llamar
la atención del lector por su importancia.

TIP 3 – Deja marcas en el texto
Cómo y cuánto destacar suele ser una decisión personal. La clave es
marcar el texto de alguna manera que te ayude a recordar y reconocer
más rápido los conceptos clave del texto.



Usa destacadores cuando encuentres una idea claramente importante, como keywords que
se repiten o resultados clave, pero ¡no los sobre uses! Tampoco queremos un texto
completamente destacado ;)



También puedes subrayar y señalizar con lápices y colores palabras relevantes, desconocidas o
que no entiendes para poder identificarlas fácilmente cuando repases. La elección de colores
suele variar, siendo el rojo el color más usado para resaltar lo más
relevante. El lápiz mina también será muy importante, especialmente
cuando re-escribas en tus palabras al margen del texto.

Codifica por color, si usas más de un tono de destacador o lápiz,
asignándole un significado a cada uno. Por ejemplo, amarillo para ideas
generales, verde para información que necesita más atención, y naranjo
para autores y obras de referencia. ¡Crea tu propio sistema y anótalos
en una hoja para recordarlos más adelante!



Toma notas al margen especialmente para establecer un diálogo con la lectura: haz preguntas,
resume con tus palabras, interpreta el texto, conecta con tu vida, clases, mundo u otros textos
que hayas leído. También puedes usar post-its o banderitas
con el mismo fin si no puedes dejar marcas en el texto que
estás leyendo.



Lo ideal es que no vuelvas a repetir lo mismo en tus notas,
por lo que también te sugerimos usar símbolos para optimizar
tu tiempo a la hora de estudiar el texto, y además facilita la
búsqueda de información específica después de la lectura. La
siguiente tabla muestra distintos símbolos que puedes utilizar
para anotar al margen de un texto o para crear un resumen
del mismo.

Revisemos
1. Realiza una lectura activa de los textos académicos para comprender mejor su contenido,
concentrarte y retener mejor lo leído
2. Resalta información relevante, como palabras clave, autores, e ideas centrales como thesis
statements o propósito del autor
3. Destaca, subraya, marca y toma notas al margen del texto mientras lees para poder
navegarlo con mayor facilidad en el futuro
4. Usa destacadores, lápices y/o post-its, usando códigos para los colores y símbolos para
resumir tus notas.
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