
Responder: 

 ¿Qué acontecimiento  ocurrió el 12 de 

octubre de 1492?

 ¿Y el 25 de Agosto de 1825?
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Formas de leer un texto:

Lectura: Literal  o sintomal

(N. Braunstein)

 Lectura: Ingenua o Crítica 

Reflexiva (P. Freire)
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Tener en cuenta:

Lectura literal o ingenua: 
Reconocimiento de signos lingüísticos 

que permiten entender lo que dice un 

texto

Lectura sintomal o crítica:

Cuestionar lo dicho, mostrar lo 

implícito, lo oculto, el sentido del decir.
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Características de la L.C.R:

 Condiciones de producción del texto:

 Autor

 Texto

 Contexto del autor (quién, dónde, cuando, 

cómo, por qué o para qué?)

 Condiciones de producción de la lectura: 

 Lector (quién, dónde, cuando, cómo, por qué 

o para qué?)  

 Texto

 Autor                      
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Un texto tendrá diferentes 

lecturas según quien lo escriba y 

quien lo lea y sus múltiples 

contextos

Cómo leemos un texto se 

relaciona con nuestra forma de 

ver el mundo, con nuestra 

cultura, la ideología, los 

aprendizajes previos, los 

valores, etc.
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Lectura crítica y actitud crítica

 La lectura crítica obliga a involucrarse, formar 
parte de lo que se lee, pero para que sea crítica 
es necesario separarse, ver las limitaciones como 
lector y conocer las condicionantes del lector y del 
autor. Ejemplos: 

 Leer a Freud en 1900 y leerlo en 2011

 Leer la Biblia como religioso o como historiador

 ¿Qué significó para un indígena americano  y para 
un español el 12 de octubre de 1492? Y para un 
chino?

 ¿Por qué se festeja el 25 de agosto de 1825 en 
Uruguay si la independencia no se obtuvo ese 
día?
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