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Módulo de autoaprendizaje Nº23 
Tema: Lectura Crítica (2) 

 
Objetivo: Leer de forma crítica textos que abordan temas que les permitan el análisis 
de las narraciones, logrando así una lectura compresiva y reflexiva. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje al igual que en el anterior, 
trabajaremos con la lectura crítica, en relación al tema del Bullyning y de los distintos 

actores en estas situaciones.  RECUERDA:  

 

 
 

 
 

1.- ACTIVIDAD: Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas, recuerda que 
estamos trabajando la lectura crítica.                                             
 (Habilidad: Identificar - Comprender-analizar-reflexionar) 

 

comprender en profundidad un 
texto, sus ideas más recondidas, 

sus razonamientos y sus 
ideologías.

Cuestionar los razonamientos 
del autor, sin aceptar a priori las 

ideas y razonamientos.

Identificar puntos de vistas y 
constrastarlos, discretar de las 

afirmaciones si fuera necesario.

Examinar más que creer, 
interpretar más que reverenciar 

y construir, no reproducir.

Lectura Crítica
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Contesta. 

 Según el texto ¿Por qué se origina el bullying? 
 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
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 ¿Qué soluciones se plantean para esta problemática? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Crees que las soluciones propuestas son suficientes? Justifica. 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Por qué se presenta la visión del victimario y no la de la víctima del bullying? ¿Qué 

aporta esta visión al tema? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 Lee el siguiente comentario sobre el texto que estamos trabajando. 
 

 
 ¿Qué ideas y creencias sobre el mundo transmite? 

 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 ¿Qué posibilidades tiene la audiencia de responder al discurso? ¿Sobré qué 

aspectos podría responder? 
 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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2.- CORRECCIÓN:  
 Se origina como síntoma de alguna dificultad que estén experimentando los niños y jóvenes. 
 La solución pasaría por una mayor presencia de los padres y porque estos entreguen un buen 

ejemplo. 
 Se espera que respondan según sus puntos de vista u opinión personal. 
 Porque es la visión menos conocida.  Ello aporta una nueva mirada sobre un conflicto en el que el 

victimario también está enfrentando una problemática emocional o psicológica.  Esto permite 
encontrar otras formas de enfrentar el problema. 
 

 
3.- AUTOEVALUACIÓN 

 

4.-SÍNTESIS:  

¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de autoaprendizaje? Por qué 

crees que sucedió.  

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS 

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES 

 

 

Indicador Sí  No  
Comprendí en profundidad el texto.   
Cuestiono razonamientos o el planteamiento de ideas expuestas.   
Identifico puntos de vistas o los cuestiono.   
Reflexiono sobre el tema y mas que creer lo interpreto.   


