
 

 

 

Ojea el texto 

Aproxímate a la lectura 

 

En este recurso te mostraremos como: 

- Acercarte a un artículo académico en inglés para identificar información esencial.  

- Realizar una lectura exploratoria del texto para predecir de qué se tratará el 

artículo. 

- Aplicar tips de lectura en inglés para comprender mejor el texto. 

 

 TIP 1- Contextualiza 

Identifica Revista académica 

Año de publicación 

Autores responsables 

Con esta información podrás reflexionar 

acerca del área de estudio en el que fue 

publicado el artículo, qué tan actual es el 

estudio, y quién escribió el paper. 

 

TIP 2 - Lee el título 

En el título se sintetiza lo más importante 

de la investigación. Es muy importante 

que lo leas con atención y lo interpretes 

adecuadamente para acercarte al resto 

del texto 

 

El autor condensa en el título las palabras clave del estudio, las cuales pueden indicar: 

El propósito/objetivo 

Los participantes/sujetos 

El lugar en donde se realizo  

El momento en que se realizó 

El descubrimiento/conclusión 

 

Las palabras utilizadas en el título son claves que encontrarás a lo largo del texto, por lo que 

entenderlas desde un principio aliviará tu carga de lectura y apoyará tu proceso de comprensión de 

las ideas. 

 

del estudio 



 

 

En este ejemplo se ilustra la agrupación de palabras clave en el título del artículo, en donde se 

entrega información relevante al lector desde la primera instancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se recolectó la información? ¿Cuál fue el objetivo del estudio? ¿Quiénes participaron? ¿Qué 

instrumento se utilizó? Éstas son algunas de las preguntas que puedes realizar cuando leas el título, 

para encontrar conceptos que se repetirán a lo largo del texto. 
 

TIP 3: Ojea el resto 

Una vez que hayas identificado: revista, año, autor y analizado el título principal, revisa 

superficialmente el resto del texto, pasando página por página leyendo solamente los títulos y 

subtítulos 

Identifica las palabras clave que se mencionen en cada uno y comienza a hacer conexiones 

significativas con lo que ya sabes sobre el tema o con experiencias previas. 

¡Pon atención a los subtítulos también! 

Al igual que los títulos, los subtítulos te ayudarán a predecir el contenido del texto antes de leerlo 

completo. Los subtítulos entregan información más detallada sobre las subsecciones antes 

especificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al leer este subtítulo podemos predecir que 
se explicarán detalles de la tarea 
experimental, en este caso el juego que 
será usado como instrumento de recolección 
de datos Al leer este subtítulo podemos 

predecir que se explicarán detalles de 
la tarea experimental, en este caso el 
juego que será usado como 
instrumento de recolección de datos 



 

 

TIP 4 - Predice y Haz Conexiones Significativas 

¡Haz preguntas! Adelántate a qué se expondrá en el estudio: ¿Para qué estoy leyendo? ¿Cuál es 

el tema principal? ¿Qué área de estudio se explora? ¿Qué he aprendido sobre esto antes? ¿Cuál es 

la relación con el curso?... etc…  

Al leer los títulos y subtítulos y adelantarte al contenido del texto haciendo conexiones significativas 

con tu conocimiento previo. Esto hará que tu lectura sea más profunda y completa. 

 

Revisión 

En este recurso te hemos entregado sugerencias para aproximarte al texto antes de leerlo 

completo. 

Recuerda las acciones básicas: contextualiza, analiza el título, ojea el resto del texto y pon 

atención a los subtítulos, y predice el contenido basado en tu conocimiento previo. 

Estos pasos te ayudarán a aproximarte al texto y hacer una lectura rápida pero eficiente, 

concentrándote en los títulos y subtítulos y en la identificación de conceptos clave que agilizarán tu 

proceso de comprensión de las ideas. 
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