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Condiciones
previas

CAPÍTULO



¡Vamos a los
consejos!

La idea de este breve ebook que aquí presentamos es
agilizar, con algunas herramientas esenciales, la lectura de
nuestro material académico. Son tips o consejos que si los
incorporamos a nuestro estudio diario, podrán agilizar
enormemente nuestra manera de leer y comprender un
texto. ¡Esperamos que les sirva! 
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   El ambiente en el que leemos un texto cualquiera influye mucho en
la calidad de nuestra lectura. Es por ello que tenemos que tener
presentes una serie de detalles para mejorar nuestra atención y
concentración al momento de leer. 

   En primer lugar, cuidar el orden del sitio en el que vamos a leer. La
mente se concentra con mayor facilidad en un lugar ordenado y limpio
que en un lugar completamente desordenado y sucio. Orden visual
equivale a orden mental.

   En segundo lugar, es muy importante el tema de la iluminación.
Siempre es preferible la luz natural para leer. Si no tenemos esa
posibilidad, procurar que la luz artificial sea de doble foco, es decir,
una iluminación general y luego una iluminación específica para leer el
texto. De este nodo evitamos la fatiga innecesaria de nuestros ojos. 

   En tercer lugar, procurar que la temperatura del ambiente sea
amigable. Ni tanto calor ni tanto frío, un término medio. También es
importante el olor del ambiente. Muchas veces es mejor mantener
ventilado y con aire fresco el lugar o bien con algún perfume que nos
guste. Nuestra mente también trabaja mucho mejor cuando se siente
a gusto con algún perfume o aroma preferidos. 

   Por último, el asiento es fundamental. Procurar una butaca cómoda
y leer, en la medida de lo posible, con nuestra columna apoyada en el
respaldo de la silla para evitar dolores musculares o fatigas
prematuras. La postura de quien lee también define mucho la
concentración al momento de leer. 
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Referencias
de autores

CAPÍTULO



   No es lo mismo no saber nada de los autores del texto que al menos
tener una cierta referencia. Esa referencia siempre sirve para
contextualizar lo que han escrito. Para saber desde que lugar lo
escriben. Cuando lo hicieron. Y la forma de pensar del escritor o
escritora. Son todos elementos fundamentales para comprender de
una manera más acabada las ideas que quieren transmitir. 

   Muchas veces comprendemos mucho mejor un texto cuando lo
leemos al interiorizarnos sobre las características del contexto en el
que fue escrito. Una buena práctica al momento de leer puede ser
googlear al autor/a, conocer en términos generales su historial
académico y las ideas esenciales que suele sostener en sus escritos. 
 ¡Ayuda mucho a comprender más y mejor! 
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La
previsualización

CAPÍTULO



El ÍNDICE es una de esas señales. Allí el autor o autora del texto
presenta a grandes rasgos los temas que va a tratar. Es
importante leerlo ANTES de realizar la primera lectura del
material. Nos ayuda a ubicarnos mentalmente acerca de lo que
vamos a leer. 

Muchos textos presentan al finalizar un tema una serie de
preguntas para comprobar si hemos leído con atención el
material. Nuestra sugerencia es que leamos estas preguntas
ANTES de realizar la primera lectura. De este modo sabremos
con exactitud por donde van las ideas principales o esenciales de
lo que vamos a leer. 

Hay muchos de los llamados indicadores textuales en un texto.
Los más comunes son los TÍTULOS y SUBTÍTULOS, que suelen
orientar mucho acerca del orden en el desarrollo de las ideas.
También son indicadores textuales los textos en otro tamaño, las
negritas, los recuadros, los llamados de atención visuales, etc. Por
alguna razón se diferencian del resto del texto. Son pistas muy
importantes que nos ayudan mucho en la comprensión y en
nuestra primera lectura del material. 

   La previsualización consiste en mirar por arriba, a grandes rasgos el
texto. Identificar visualmente las partes más llamativas o importantes
de lo que vamos a leer sin leerlo. Es como tener un mapa mental o
GPS sobre lo que la mente se va a encontrar cuando lea el texto por
primera vez. 

   Cambia radicalmente nuestra experiencia de lectura el tener una
idea previa de lo que vamos a leer que si no lo hacemos. Hay muchas
señales en un texto o pistas que nos pueden ayudar mucho para que la
primera lectura sea más intensa y comprensiva. 
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Comienzos de los párrafos

Si nos acostumbramos a mirar con qué tipo de palabras
comienzan los párrafos, eso nos puede ayudar mucho a
identificar con más facilidad los grupos de ideas principales
de un texto. Muchas veces hay textos que no tienen tantos
títulos o subtítulos. En este caso es muy útil previsualizar las
palabras con las que comienzan los párrafos. 

Por ejemplo, si un párrafo comienza con “EN PRIMER
LUGAR”, seguramente en algún lugar del texto haya otro
que comience “EN SEGUNDO LUGAR”. Sin leer el texto ya
ubicamos visualmente donde comienza y termina una idea. 

Otro ejemplo. Si un párrafo comienza con “ADEMÁS”,
señala que en ese párrafo va a continuar con el desarrollo de
una idea que comenzó en párrafos anteriores. Si por ejemplo
un párrafo comienza con “POR OTRA PARTE”, señala que
allí va a comenzar con otra idea distinta a la que venía
desarrollando en párrafos anteriores. 

Si nos acostumbramos a previsualizar los comienzos de los
párrafos antes de comenzar con la primera lectura, la
comprensión y velocidad de lectura serán mucho mejores. 

Las NOTAS  AL PIE también es útil mirarlas por arriba,
rápidamente, antes de comenzar. Muchas veces nos dan pistas
acerca de la importancia de algún punto o idea en concreto y nos
orientan respecto al desarrollo general del tema. 
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Primera 
lectura

CAPÍTULO



   La primera lectura del material deber ser una lectura informativa,
general. La misión de la primera lectura es la de observar a grandes
rasgos como se presentan las ideas, como se desarrollan y como se
presentan los distintos niveles de ideas. 

   A veces pensamos que en una primera lectura ya debemos tener una
idea acabada de lo que leemos, pero en muy pocas ocasiones nos
sucederá esto. Por lo general, mientras leemos y estudiamos un texto,
necesitamos al menos dos o tres lecturas para comprender mejor lo
que está escrito. No desesperarnos si en una primera lectura no
comprendemos o no logramos lo que habíamos pensado al comenzar
a leer. 

   En la primera lectura general debemos observar la estructura general
del texto, reconocer sobre todo cuales son las ideas principales y el
enfoque evolutivo que le da el autor o autora del texto. Es decir, como
presenta una idea, como la desarrolla y como la termina. Una idea que
evoluciona. 

   En todo texto – sea técnico o más teórico – siempre hay grupos de
ideas que evolucionan. Que comienzan con un planteo, que justifican
ese planteo y que le dan un cierre a ese tema planteado. Si
aprendemos a ubicar rápidamente este grupo de ideas, la primera
lectura será muy fructífera.
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Segunda 
lectura

CAPÍTULO



   Luego de una primera lectura informativa y general, en la segunda
lectura nos tenemos que ocupar de ubicar en primer lugar las ideas
principales. Nos podemos dar cuenta si una idea es principal o no por
dos motivos: en primer lugar, siempre una idea principal tiene luego
dos o más detalles para seguir desarrollándola. Más ideas que
complementan esa idea inicial. Si consideramos que una idea es
principal y luego no encontramos más ítems o detalles para seguir
desarrollándola, entonces seguramente no se trate de una idea
principal. 

   En segundo lugar, para establecer si una idea es principal o no, por lo
general se trata de ideas desarrolladas en por lo menos 2 o 3 párrafos
de extensión. Si tiene menos desarrollo en el texto difícilmente se
trate de una idea principal. Hay que acostumbrarse a leer los textos
identificando los grandes grupos de ideas importantes, los grupos de
ideas principales. Cuando identificamos estas ideas todo se simplifica
enormemente. 

   Habrá ocasiones en las que será necesario leer más de dos veces un
texto. Todo depende de la longitud o complejidad de lo que estemos
leyendo. Por supuesto, no hay reglas fijas para determinar cuántas
lecturas son necesarias para entender algo. Es muy variable, pero lo
cierto es que con práctica suficiente la cantidad de lecturas que
tengamos que hacer de un material será cada vez menor.  
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Tomar 
nota

CAPÍTULO



   Lo que hay que procurar siempre que leemos un texto es que quede
alguna señal de que lo hemos trabajado, de que hemos prestado
atención. Procurar siempre una lectura activa del material. Evitar lo
que se llama la lectura pasiva, esa lectura rutinaria que no nos aporta
demasiado y en general nos hace perder el tiempo. 

   Desde la primera lectura podemos establecer algún sistema para
identificar luego las ideas de manera más rápida y fácil. Marcar alguna
palabra, hacer anotaciones al margen, anotar las ideas en un cuaderno,
etc. Mientras nos sirva a nosotros para ir armando la idea del texto y
luego estudiarlo con más facilidad con nuestro método o técnica,
bienvenido sea. 

   La idea es no dejar el texto sin rastros nuestros. Sin haberlo
trabajado. Es importante realizar las notas con material de escritura
que nos resulte cómodo y agradable a la vista. Si nos gustan los
colores, hacerlo en colores. Amigarse con el texto lo más posible. 
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Metas de 
lectura

CAPÍTULO



   Cuando leemos un texto es muy importante colocarse pequeñas
metas de lectura. Esto es, tener un horario de comienzo y de final. Y
establecer que es lo que vamos a hacer en ese tiempo que hemos
determinado. Por ejemplo, en 45 minutos voy a leer 10 páginas y voy
a sacar las ideas principales de esas 10 páginas. Esforzarnos por lograr
los objetivos. Esto potencia nuestra atención y hace rendir más el
estudio. 

   Si establecemos metas que no cumplimos con frecuencia, entonces
las modificamos. Podemos tomar 2 o 3 sesiones de lectura como
prueba y poco a poco iremos encontrando nuestro ritmo y
conoceremos mejor la calidad de nuestra atención. Con esos datos
iremos mejorado el estudio diario y cotidiano. 
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Buscar los
significados

CAPÍTULO



   Recordemos algo que es clave: lo que no se entiende no se estudia.
En todo caso lo repetiremos, pero no lo comprenderemos. Es esencial,
siempre, entender lo que leemos. El tiempo que invertimos en la
comprensión es tiempo invertido en el estudio. No perdemos el
tiempo por intentar comprender mejor. Al contrario, lo perdemos
cuando queremos asimilar cosas sin entenderlas. 

   Google, en la mayor parte de los casos, es una herramienta muy
efectiva para buscar el significado de lo que no entendemos. También
podemos buscar tutoriales en YouTube. Pero tener presente que lo
que no entendemos, no se estudia. En todo caso se memoriza y luego
se olvida con mucha facilidad. 
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Explicar los
conceptos

CAPÍTULO



   Siempre que podamos es muy importante utilizar nuestro
vocabulario para explicar lo que leemos o lo que estudiamos.
Estudiamos a partir del vocabulario que manejamos habitualmente.
Cuanto más conocido sea ese vocabulario, cuanto más familiar nos
resulte, mayor facilidad tendremos para recordar todos los conceptos. 

   Un ejercicio que nos permite enriquecer nuestro vocabulario es leer
habitualmente. La lectura recreativa de novelas, ensayos o cualquier
otra cosa que no tenga que ver directamente con lo que estamos
estudiando. Tiempo hay siempre. Tan solo 10/15 minutos diarios de
este tipo de lectura puede hacer una diferencia enorme en nuestro
modo de estudiar. 

   Cuando el texto nos pida las definiciones tal cual están allí, entonces
será importante ordenar mejor las ideas con nuestra técnica de
estudio, depende la que cada uno tenga. Pero en la mayor parte de los
casos es posible expresar ideas con vocabulario propio. Debemos
rescatar del texto las ideas y no tanto las palabras. 
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Los textos más
técnicos

CAPÍTULO



   Como mencionamos en el punto anterior, cuando tenemos que
estudiar textos técnicos es importante por supuesto comprenderlos. Y
luego establecer algún proceso válido para estudiarlos de una manera
mucho más eficiente.

   A veces resulta útil hacer tarjetas que ayudan a nuestra memoria
para ir consolidando en nuestra mente lo que vamos leyendo. Por
ejemplo, en un lado de la tarjeta ponemos el nombre o definición de
lo que tenemos que estudiar y del otro lado de la tarjeta la definición
propiamente dicha. Haremos tantas tarjetas como sean necesarias. A
medida que las vamos aprendiendo avanzamos con el estudio. 

   Hay muchas reglas mnemotécnicas que nos pueden ayudar para
recordar. La mejor regla es la que podemos inventar nosotros. A veces
sirve estudiar con abreviaciones, otras con gráficos, otras con palabras
inventadas a partir de las iniciales de cada palabra que tenemos que
estudiar. Cuanto más creativos seamos, mejor. 

   Recordemos que nuestra mente necesita orden y relación de ideas
para estudiar bien. Muchas veces el formato que tiene el texto
académico no favorece recordarlo. Buscar nuestra manera es el mejor
camino de estudiarlo. 
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Lo más
importante 

CAPÍTULO



   Podemos abordar cualquier tipo de texto si ensayamos o
practicamos la lectura con las herramientas adecuadas. Pensar en la
imposibilidad de trabajar un texto lo único que logra es complicar aún
más nuestra lectura. Las dificultades a la hora de leer están allí para ser
superadas, no para quedarnos con el lamento y no avanzar. 

   Como todo, con práctica y constancia se puede lograr una lectura de
calidad, con comprensión y atención elevadas. No es tan difícil como
parece. Y lo mejor de todo es que siempre lo podemos lograr si
aplicamos las herramientas adecuadas en el momento adecuado. 

   Práctica y constancia. ¡Vos podés hacerlo! 
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¡Estemos en
contacto!



Si querés escribirnos directamente para consultarnos algo, aquí:
consultas@metodocastagneto.com

Si querés escribirnos al Whatsapp desde cualquier lugar del mundo,
aquí: (549) 11 3869 7353 

Y si querés visitar nuestra Academia online de formación continua,
asóciate GRATIS aquí: www.academiacastagneto.com 

mailto:consultas@metodocastagneto.com
http://www.academiacastagneto.com/

