
FICHA DE LECTURA – MÉTODO PARA PREPARAR SU EXPOSICIÓN 

DELPHINE PRUNIER. UAMI, 2018-O 

 

La ficha de lectura es una herramienta que les permite conservar una traza del escrito de un autor 
alrededor de una problemática, un tema, un debate.  

El objetivo es anotar (y, en nuestro caso, exponer, presentar a la.os compañera.os) las reflexiones 
del autor, su argumentación, su trayectoria así como el contexto en el que se inscribe su obra, 
para poder utilizar esta información en el futuro, en sus propios trabajos (examen, proyecto, tesis, 
etc.).  

Al contrario de un simple resumen científico neutro, la ficha de lectura es un análisis personal que 
se puede compartir y a partir del cual podemos debatir: es importante anotar opiniones 
personales y agregar elementos exteriores al propio documento 

No se trata de un catálogo de ideas generales, sino de un ejercicio por subrayar lo que el texto 
aporta en específico. Es indispensable seleccionar y jerarquizar la información: hace falta sintetizar 
los elementos esenciales del texto, mostrar la estructura de la información y eliminar los 
elementos menos importantes (ejemplos o parte del argumento que se presenta demasiado a 
detalle). 

 

1. Identificación del escrito 
- Referencia completa del libro, capítulo de libro o artículo 
- Presentación del autor: profesión, trayectoria, disciplina, corriente intelectual, otras 

obras… Esto es indispensable para ubicar al autor, entender “desde donde habla”, a quien 
representa, contra quien o que ideas se posiciona, etc… 
 

2. Resumen 
- ¿Cuál es el tema general abordado? ¿Qué quiso mostrar el auto, cuál es “su tesis”? ¿Cuál 

es su método (reflexión teórica, estudio de campo, revisión bibliográfica, punto de vista 
personal, etc.)?  

- Situar el texto en un contexto epistemológico, en un debate, en una corriente. 
- ¿Cuáles son las palabras claves, las ideas principales que vamos a recordar de este escrito? 
- ¿En qué corriente se sitúa, en que espacio, que periodo, que grandes problemáticas? 
- Presentar brevemente el plan del texto, la estructura de la argumentación. 

 
3. Presentación del contenido 
- Presentar la trama general del documento, los principales datos, la reflexión del autor, las 

articulaciones de su presentación, los resultados más importantes. 



- Seleccionar algunas citas, con las ideas, informaciones u opiniones que les parecen 
centrales y útiles para el curso. 

- Presentar algunas definiciones de los conceptos y nociones claves, a partir de diccionarios 
de geografía o de otras referencias. 
 

4. Iconografía y documentos 
- Si el documento presenta mapas, tablas, estadísticas, fotografías, presentarlos y mostrar 

su relevancia. 
 

5. Opiniones personales y reflexión crítica 
- No se trata de acumular la información, sino de mostrar una capacidad de análisis, 

reflexión y discusión. 
- ¿Cuáles son los elementos más importantes que estructuran el texto?: Exponer las ideas y 

perspectivas que les parecieron más interesantes, más originales, más útiles para 
comprender la temática o los problemas, y también qué aspectos y partes del texto fueron 
más difíciles de entender. 

- ¿Con qué otros autores lo podemos relacionar? ¿Cómo podemos situar esta reflexión? 
 


