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Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Tema: “Evaluar Críticamente un Texto” 

 

Objetivo: Analizar críticamente un texto, mediante la comprensión de un contenido de cualquier tema, para que el 
estudiante pueda criticar correctamente cualquier estos tipos de texto. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué entiendes por evaluar críticamente un texto?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo, sobre la importancia de inferir información 
dentro de un texto. Luego de leer este texto, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que 
compruebes por ti mismo, sí lograste adquirir un aprendizaje significativo. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Texto Informativo: “Evaluar Críticamente un Texto” 
Argudin, & Luna. M. (1995) Aprendiendo a pensar leyendo bien 

 

LA LECTURA CRÍTICA: Un lector eficiente puede 
seleccionar rápidamente lo que le interesa, pero su lectura 
no será efectiva si no entiende lo que el texto dice o si no 
reflexiona y evalúa el contenido de la lectura. Un buen 
lector es eficiente (capaz de seleccionar) y efectivo. La 
efectividad en la lectura consiste en saber leer 
críticamente. Este apartado está dedicado a las habilidades 
de lectura que te convertirán en un lector efectivo. Hojea, 
ojea y examina el texto para reconocer el propósito del 
autor y las preguntas que quieres que el texto te responda. 
El lector crítico al tiempo que lee se plantea las siguientes 
preguntas:  
1) ¿Cuál es la fuente? ¿Es veraz? ¿Está actualizada?  

2) ¿Cuál es el propósito y objetivo del autor?  
3) ¿Cómo presenta el autor la información? (hechos, inferencias u opiniones)  
4) ¿Qué tono utiliza el autor?  
5) ¿Qué lenguaje utiliza el autor?  
6) ¿Cuál es la hipótesis o tesis que el autor propone?  
7) ¿Es coherente y sólida la argumentación del autor?  
8) ¿Cambió mi opinión el texto? ¿Me hizo reflexionar? 
En este apartado aprenderás a concentrarte en estas preguntas y no deberás preocuparte por tu velocidad de 
lectura, ya que leer críticamente te llevará más tiempo que selectivamente. Lo importante es que te conviertas en un 
lector crítico. 

LA FUENTE 
La confiabilidad o credibilidad de la fuente: 

Las dos habilidades de lectura que aprendiste en la lectura selectiva o prelectura: hojear y examinar, también las 
utilizan los lectores críticos para juzgar la confiabilidad o credibilidad de un texto. Primero se hojea un texto para 
identificar cuál es la fuente de la publicación. 
Evalúa quién escribió el texto. Si es posible comprueba la calidad de otros textos que haya escrito ese mismo autor. 
¿Es un experto en la materia? ¿Es tendencioso? ¿Es objetivo? 
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Evalúa la editorial ¿Fue el texto publicado por una editorial de conocida reputación? ¿La editorial o el autor están 
financiados o subsidiados por algún grupo con determinados intereses? Indaga la fecha de publicación. ¿Está 
actualizado? Finalmente identifica el lugar donde fue publicado. Si se trata, por ejemplo, de una traducción, el lugar 
puede ser importante, ya que te dirá con qué lenguaje te encontrarás, pues no es lo mismo una traducción al 
español realizada en Argentina o España que una hecha en México. 
Algunas veces la fecha de publicación no tiene importancia. Por ejemplo, una biografía de Benito Juárez escrita en 
1940 puede ser más confiable que una escrita en 1993. 

ESTRATEGIAS 
Siempre evalúa la confiabilidad o credibilidad de la fuente: 

Anónimos: Frecuentemente encontrarás textos anónimos y otros en que desconozcas al autor y no te brinden 
datos sobre el mismo. En estos casos debes utilizar otras estrategias para definir la confiabilidad de la fuente. 
Evalúa la confiabilidad del editor o editorial que publica el texto. Examina donde aparece la información (en una 
revista, en un periódico o en un boletín de una organización específica, etc.). Por ejemplo, muchas revistas tienen 
cierta reputación por el tipo de artículos que llenan sus páginas, algunas son conservadoras, de izquierda, objetivas 
o tendenciosas. La mejor guía para evaluar una publicación es tu propia experiencia. 
Otro dato importante que te ayudará a descubrir la confiabilidad del texto es la fecha de publicación. En los libros y 
en algunas revistas, por lo general, la encontrarás en la página que sigue a la portada, se le llama “portadilla”; en 
otras publicaciones la encontrarás en la última página, se le nombra “pie de imprenta”. Ambas te ofrecerán la 
siguiente información: fecha de impresión, editorial, país, tiraje e imprenta encargada de la edición. 
ESTRATEGIAS: En los textos anónimos, o cuando no conozcas al autor evalúa quién los publica y cuándo. Evalúa la 
confiabilidad o credibilidad de la editorial. 

CÓMO PRESENTA EL AUTOR LA INFORMACIÓNCIÓN 
Hechos, Inferencias, Opiniones: A la forma como el autor presenta la información la clasificamos en: 
H=Hechos. Razonamiento o argumentación que puede ser verificada a través de la experiencia o de la lógica.  
I=Inferencia. Una consecuencia que se obtiene de un hecho, o que se basa en un razonamiento lógico.  
O=Opinión. Un juicio de valor. 
Los hechos son datos que pueden ser verificados, o axiomas. 
Las inferencias se construyen como derivaciones lógicas de los hechos, por lo tanto, tienen como apoyo una 
información que se puede demostrar y verificar. 
Las opiniones en los textos científicos, humanísticos o políticos suelen aparecer en las conclusiones y deben de 
estar apoyadas en hechos e inferencias. 
Los axiomas constituyen un principio evidente, por lo tanto son proposiciones a las que convencionalmente se les 
asigna un valor de verdad. Las matemáticas y otras ciencias se fundan en axiomas, sus conceptos no se definen, sólo 
se enuncian. 
Ejemplo:  
Hecho: Está lloviendo. Puedo salir a la calle y verificarlo.  
Inferencia: El cielo está nublado, infiero que va a llover.  
Opinión: Creo que mañana lloverá.  
Axioma: En la adición, el orden de los factores no altera el producto. 
El resultado de una adición aritmética es único. Si no aceptamos estos sencillos principios no podríamos realizar 
una suma. 
El lenguaje: La manera en que cada persona se expresa es única e irrepetible porque el lenguaje es personal, a 
través del lenguaje en que se expresa el autor se puede identificar si es objetivo o subjetivo respecto al tema que 
trata. Asimismo se puede conocer si su actitud es positiva, negativa o neutra. Al lenguaje que los autores utilizan lo 
clasificaremos esquemáticamente en: objetivo, subjetivo y palabras connotativas. 
El lenguaje objetivo: Se presenta cuando el autor no se deja llevar por la pasión y los sentimientos, y puede ser 
verificado.  
Ejemplo: En el año de 1985 hubo un terremoto en la ciudad de México 
El lenguaje subjetivo: Contiene el modo personal de pensar y de sentir de su autor.  
Ejemplo: En el año de 1985, dolorosa y consternadamente vivimos un terremoto en la ciudad de México. 
 

2.- A continuación encontrarás un ensayo de Raúl Zurita. Léelo las veces que sea necesario, para que puedas 
convertirte en crítico y puedas contestar este cuestionario que apunta a formar lectores críticos. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 



 

 

Asignatura: Lenguaje 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: Primero Medio A 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

Ensayo Poético: “Sobre el Amor, el Sufrimiento y El Nuevo Milenio” 
Por Raúl Zurita, poeta chileno 

 

El dolor es el altoparlante para hacernos más humanos, 
más tolerantes, más conscientes del milagro y del amor 
de la existencia 
El problema humano por antonomasia es el sufrimiento. La 
felicidad podemos entenderla, en cierto sentido parece que 
nos fuese debida. Pero el dolor es a menudo incomprensible. 
Sin embargo, el sufrimiento es exactamente lo que nos da la 
magnitud de la existencia, nuestro consentimiento a ella, 
nuestra afirmación permanente. Si uno se queda en el silencio 
puede escuchar el sonido de su propia respiración; si se queda 
más en silencio aún puede oír incluso los latidos de su 
corazón. Pero si oye bien ese latido verá que él repite un sí. Es 
un sí-sí-sí-sí. En cada segundo de la vida optamos por vivir. 
Esto es dramático y real porque hay seres en el mundo que 
dicen no y se expulsan la vida. Eligen no vivir. 

El estado de sufrimiento nos hace escuchar ese sí. El dolor es el megáfono que hace que oigamos esa afirmación en 
toda su potencia, y esto es así porque cuando uno sufre, la posibilidad de decir no se hace presente con todo su 
vértigo liberador y potencia. El hombre feliz no escucha su sí porque la vida le está encima, absoluta. El que sufre 
debe luchar por su vida, elegirla en cada instante de su sufrimiento. 
Ese sí permanente que damos es también el sí del universo que nos responde, el sí de todas las cosas que nos hablan 
y nos miran. El amor surge de la confrontación de ese sí con la posibilidad de la nada, del no. 
Por eso aquello que algunos han dado en denominar Dios se siente más cerca de los lugares donde han ocurrido 
desastres, en los campos de refugiados por ejemplo, o en las tierras asoladas por la sequía que en los sitios donde en 
apariencia reina la alegría. Dios se escucha más fuerte en una hambruna del Africa que en un restaurante de Nueva 
York. El dolor es el altoparlante para hacernos más humanos, más tolerantes, más conscientes del milagro y del 
amor de la existencia. 
Todas las cosas se aman. Es por eso que la hoja de un árbol está cerca de la otra y los pastos se mecen al unísono 
bajo el viento. Muchas veces nos sentimos fascinados al mirar el espectáculo de las rompientes estallando, o de la 
cordillera nevada o de un atardecer frente al mar. Es un sentimiento en sí inexplicable que a pesar de la prisa de la 
modernidad, de la televisión y de las computadoras, sigue deslumbrando. 
He creído que nos maravilla porque aquello que miramos nos devuelve la mirada y nos saluda, pero no es sólo el 
paisaje o el espectáculo de la naturaleza, en cierto sentido esa montaña está formada también por los miles de ojos 
que antes que nosotros ya la han mirado. Son esos ojos, los ojos de todos los que nos han precedido los que nos 
miran en cada cosa que miramos. Al mirar volvemos a encontrarnos con esos seres, volvemos a verlos y a ser vistos 
por ellos. 
Cada uno de nosotros es más que un yo, es un torrente de difuntos que termina en nuestra vida tal como nosotros 
terminamos en los que nos descienden. Eso es lo que se entiende por una tradición y una cultura: que todos 
aquellos seres que nos han precedido vuelven a tomar la palabra cuando nosotros hablamos, vuelven a mirar 
cuando miramos, vuelven a sentir cuando sentimos. Cada uno de nosotros es la resurrección de los muertos y ese 
milagro se va cumpliendo en cada segundo de nuestras vidas. 
En la creencia cristiana, la resurrección es algo que acaecerá en el final de los tiempos. Por eso cada instante de la 
vida es también el final de los tiempos. Si yo digo "no" es el final de todo. Por eso cada instante los muertos 
resucitan y vuelven a hablar en nosotros. Todo lo que vemos es la presencia de la muerte glorificada por nuestro 
asentimiento. Cada vez que decimos sí, cada minuto, cada segundo que decimos sí, es una fiesta de todo el cosmos. 
Los rompientes resuenan entonces con toda su fuerza y el desierto se abre en la magnitud infinita de sus colores, de 
sus tonos, de sus profundidades. 
Será así también en el nuevo milenio.  
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1) ¿Cuál es la fuente? ¿Es veraz? ¿Está actualizada?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuál es el propósito y objetivo del autor?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3) ¿Cómo presenta el autor la información? (hechos, inferencias u opiniones)  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4) ¿Qué tono utiliza el autor?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5) ¿Qué lenguaje utiliza el autor?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6) ¿Cuál es la hipótesis o tesis que el autor propone?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7) ¿Es coherente y sólida la argumentación del autor?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8) ¿Cambió mi opinión el texto? ¿Me hizo reflexionar? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: 
 

2.- No hay solucionario, ya que este cuestionario apunta a que el estudiante desarrollo su comprensión 
lectora y que aprendas a evaluar críticamente cualquier texto que deba analizar. 
 

4.- Evaluación: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé  lo importante que es criticar un texto leído   

Ahora sé que para poder evaluar críticamente un texto, 
debo tener muy buena comprensión lectora 

  

Ahora sé contestar críticamente un texto cualquiera.   
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