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Fichas de Lectura
como apoyo a la Investigación

Una ﬁcha de lectura es una herramienta de lectura-escritura epistémica.
En palabras más simples, es un instrumento que permite aproximarse a la lectura
de manera activa, con preguntas y objetivos, y al mismo tiempo usar la escritura para
aprender sobre lo que se lee. La elaboración de una ﬁcha siempre responde a un
objetivo: en este caso, registrar y manipular fuentes teóricas para escribir un texto
académico.
No hay una sola forma de hacer una ﬁcha de lectura, como no hay solo un objetivo de
lectura posible. Por eso, es útil enfrentar su elaboración con las siguientes preguntas
en mente:
¿Para qué estoy leyendo este texto?
¿Qué voy a hacer con mis ﬁchas?
A continuación te dejamos un modelo de ﬁcha (basado en Miras y Solé, 2007).
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Referencia
Referencia completa del texto en formato APA.

Pregunta de lectura
Plantea un objetivo o pregunta para orientar la lectura del texto.

TRANSFERENCIA

Un buen foco de lectura puede ser respondido en la síntesis de los
principales planteamientos del texto leído.

Puedes aplicar estos principios a la escritura de otros
trabajos universitarios.

Síntesis
La síntesis debe hacerse cargo del planteamiento central del texto
y de los puntos más relevantes desarrollados por el autor.
El propósito de la misma es ofrecer una panorámica general del
texto y de los conceptos fundamentales que este aporta al campo
de conocimiento estudiado; en ningún caso debe ser un resumen
exhaustivo de los contenidos del texto, pero sí es muy útil recoger
algunas citas, sobre todo de aquellos pasajes en los que se deﬁnen
conceptos importantes.

Valoración
Una valoración debe evaluar los planteamientos y aportes del texto
principales del texto leído en cuanto a:
1.- Su relevancia para la disciplina,
2.-Los alcances/ limitaciones de sus propuestas, y
3.- Su relevancia para tu investigación.

Bibliografía asociada
Una segunda referencia que podría servir para profundizar en el
tema.

