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Analizar1

Este ejercicio académico típico consiste en pedir a los alumnos que muestren en forma escrita, o mediante un gráfico, lo 
esencial de un texto; esto es, que detecten y relacionen las principales ideas contenidas en él, que identifiquen las 
principales partes de la lectura y comprendan las relaciones entre ellas. 

Cuestionamientos 
 

 ¿Qué dice el autor? 
 ¿Cuál es la idea? 
 ¿De qué trata? 
 ¿Por qué es importante? 

Procedimiento 
Su finalidad radica en determinar las conclusiones de un argumento, y los 
medios por los cuales se llegaron a ellas; o bien, llegar a conclusiones por medio 
de inferencias basadas en la información de los ejemplos señalados o las 
acciones descritas. Se busca que el estudiante analice lo que alguien dice de un 
tema. Se busca dar respuesta por escrito y/o gráficamente a las siguientes 
preguntas: 

 
 

Argumento 
En un trabajo siempre debe haber una idea central, que exprese de qué trata lo que se está exponiendo, que se sustenta 
en la forma de organizar y ensamblar sus conceptos específicos; estas estructuras pueden ser datos, conclusiones de otros 
autores y/o razonamientos de quien escribe; que, en conjunto, establecen lo que se conoce como una línea 
argumentativa, la cual organiza el contenido del trabajo, y que le permitirá al lector-espectador llegar a comprender y 
evaluar la idea central que se le ofrece, como sustento del argumento principal. Constituye lo más importante en el proceso 
de dar forma a una tarea académica. 

Cuestionamientos 
 ¿Qué significa? 
 ¿Por qué es importante? 
 ¿Qué función cumple? 
 ¿Cómo se puede vincular con otras cosas?  
 ¿Cómo podemos explicarlo? 

Procedimiento 
En este tipo de estructura de redacción no basta con describir la obra, es 
necesario decir algo más sobre lo que estamos resumiendo, exige que demos 
respuesta o reflexionemos sobre la idea o ideas principales en el texto, 
que lo analicemos a partir de preguntas tales como: 
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