
 

Bloque 4 
LECTURA DE NIVEL ANALÓGICO-CRÍTICO, INTERPRETATIVO CRÍTICO, 

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 

  



Plan Ejecutivo  

Lic. en Administración y Li. en Mercadotecnia   2 

Bloque 4 

IV: Lectura de nivel analógico-crítico e interpretativo-crítico 

V: Investigación y análisis de fuentes de información 
 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿En qué consiste la interpretación de un texto? 

 

http://brd.unid.edu.mx/comprension-lectora/ 

 

El nivel de lectura analógico-crítico e interpretativo-crítico, en los cuales se revisa un texto con la finalidad de 

enterarse de lo que ahí expresa el autor, esto permitirá relacionar lo plasmado en el texto y poder llevarlo de 

un ámbito a otro, de esta manera interpretar las temáticas de los textos y dar un juicio acerca de lo leído. 

 

Consiste también en relacionar lo que se codifica del texto o lo que se infiere del mismo con información que 

se tenga de textos anteriores o de algún otro conocimiento previo, así que este tipo de lectura permite 

comparar información y así poder extender el conocimiento mas allá de lo que contiene el texto. 

 

 

. 

 

http://brd.unid.edu.mx/comprension-lectora/
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Al término de este bloque el estudiante será capaz de realizar una lectura de tercer nivel (analógico-crítico e 

interpretativo crítico) desarrollando estrategias cognitivas para lograrlo, así poder analizar y aplicar los 

conocimientos obtenidos a través de la lectura, en la investigación y el análisis de fuentes de información. 

  

 

 

 

C. MAPA DE CONTENIDO: BLOQUE IV 
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D. TEMAS, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 
 

 
 

¿Cuál es el problema dentro de la comprensión lectora? 

 

IV. LECTURA DE NIVEL ANALÓGICO-CRÍTICO E INTERPRETATIVO CRÍTICO 

A modo de introducción se te presenta un texto extraído de la revista “Correo del Maestro” en la cual la autora 

muestra el problema de la comprensión lectora, en donde despliega un breve recorrido histórico relacionado 

al tema, leerlo te ayudará a entender de manera general lo que se abordará en este bloque. 

 

1. Olarte, N. (1998). El problema de la comprensión lectora. Revista Correo del Maestro. Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/el-problema-de-la-comprension-lectora/ 

 

 

¿En qué consiste la lectura analógico-crítica e interpretativo-crítico? 

 

IV.1 Lectura analógico-crítica e interpretativo crítico 

A continuación se analiza de manera extensa el primer subtema del bloque comenzando con el concepto del 

pensamiento analógico crítico, y ahondando más en la lectura analógico-crítica e interpretativo-crítica. 

 

2. Direccion de la Cultura Física y el Deporte. (2012). El razonamiento lógico. Instituto Tecnológico de 

Sonora. Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/el-razonamiento-logico/ 

 
¿Sabes cómo puedes aplicar el pensamiento analógico? 
 

IV.2 Aplicación del pensamiento analógico 

Ahora se retoma la aplicación del pensamiento analógico, a partir del desarrollo de lo anterior, desde la 

investigación educativa hasta la perspectiva del profesor de ciencias, esto con el fin de que puedas ver la 

aplicación del pensamiento analógico. 

http://brd.unid.edu.mx/el-problema-de-la-comprension-lectora/
http://brd.unid.edu.mx/el-razonamiento-logico/
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3. Oliva, J. M. (2004). El pensamiento analógico desde la investigación educativa y desde la 

pesrpectiva del profesor de ciencias. Universidad de Vigo. Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/el-pensamiento-analogico-desde-la-investigacion-educativa/ 

 

 

 

¿Cómo lograr el análisis interpretativo y analógico de un texto? 
 

IV.3 Análisis interpretativo y analógico de un texto 

En el texto “Enfoque de la lectura crítica”,  se presenta el esquema sintetizado del proceso para lograr el 

análisis interpretativo y analógico de un texto, explicando todos los niveles de estudio por los que se pasa. 

 

4. Plan de estudios por competencias, Area de la Lengua Castellana. (2000). Enfoque de la lectura 

crítica. Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia). Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/plan-de-estudios-por-competencias/ 

 

¿Cómo se lleva a cabo la investigación y análisis de información? 

 

IV.4 Estrategia para la investigación y el análisis de fuentes de información 

En el último texto se presenta de manera amplia las estrategias para la investigación y el análisis de fuentes 

de información. 

 

5. Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Occidente. (2008). Obtenido de 

http://brd.unid.edu.mx/manual-para-el-acceso-y-busqueda-de-la-informacion/ 

 
 

 

 

 

http://brd.unid.edu.mx/el-pensamiento-analogico-desde-la-investigacion-educativa/
http://brd.unid.edu.mx/plan-de-estudios-por-competencias/
http://brd.unid.edu.mx/manual-para-el-acceso-y-busqueda-de-la-informacion/
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E. GLOSARIO 

Término Significado 

Analogía 
Semejanza formal entre los elementos lingüísticos que desempeñan igual 

función o tienen entre sí alguna coincidencia significativa. 

Critico 
Juzgar de las cosas, fundándose en los principios de la ciencia o en las reglas 

del arte. 

Interpretar 
Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto, Explicar 

acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. 

Aplicación 
Emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o principio, a 

fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o algo. 

Pensamiento 
Reflexionar, examinar con cuidado algo para formar dictamen, imaginar, 

considerar o discurrir 

Análisis 

Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos, examen de los componentes del discurso y de sus 

respectivas propiedades y funciones. 

Información 
Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar 

los que se poseen sobre una materia determinada. 

Estrategia 
En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. 

Investigación 
Que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, 

ninguna aplicación práctica. 

Fuente Material que sirve de información a un investigador o de inspiración a un autor. 
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F. CONCLUSIÓN 

 

El pensamiento analógico es una base de suma importancia para la lectura y, por lo tanto para la apropiación 

del conocimiento. 

 

 

En este tipo de lectura harás relaciones analógicas que 

te permitan analizar e interpretar un texto, esto con el 

fin de aplicarlo, de tal manera que lo anterior te sirva 

como base para poder realizar una investigación por medio de las 

estrategias ya aprendidas, de esa forma poder analizar y entender la 

estructura, así como el significado de las temáticas que se presentan 

en cualquier fuente de información. 
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G. PARA AMPLIAR EL TEMA 

Las siguientes lecturas tienen la finalidad de complementar y enriquecer tu aprendizaje, de tal manera que 

cuentes con más elementos para el logro del objetivo de este bloque. 

 

El siguiente artículo te ayudará a ampliar tu panorama referente a la lectura crítica, te sugiero que reflexiones 

sobre lo que vas a leer de tal manera que llegues a apropiarte de los conceptos y te sirva para el logro de 

habilidades en lectura crítica. 

 

 Alarcón, L., & Fernández, J. (2012). La lectura crítica como herramienta básica de la educación 

superior. Revista de la Facultad de Filosofia y Letras. de la Universidad de Puebla. Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/la-lectura-critica-como-herramienta-basica-en-la-educacion-superior/ 

 

Dentro del siguiente texto perteneciente a una página web, se localiza el cómo hacer una ficha de lectura, la 

cual te servirá como guía dentro del proceso de análisis de una lectura. 

 

 Ibañez, P. (2008). modulo de pedagogia . Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/como-se-hace-una-ficha-de-lectura/ 

 
  

http://brd.unid.edu.mx/la-lectura-critica-como-herramienta-basica-en-la-educacion-superior/
http://brd.unid.edu.mx/como-se-hace-una-ficha-de-lectura/
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H. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Alarcón, L., & Fernández, J. (2012). La lectura crítica como herramienta básica de la educación superior. 

Revista de la Facultad de Filosofia y Letras. de la Universidad de Puebla. Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/la-lectura-critica-como-herramienta-basica-en-la-educacion-superior/ 

 

 Direccion de la Cultura Física y el Deporte. (2012). El razonamiento lógico. Instituto Tecnológico de 

Sonora. Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/el-razonamiento-logico/ 

 

 Ibañez, P. (2008). modulo de pedagogia . Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/como-se-hace-una-ficha-de-lectura/ 

 

 Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Occidente. (2008). Obtenido de  

http://brd.unid.edu.mx/manual-para-el-acceso-y-busqueda-de-la-informacion/ 

 

 Olarte, N. (1998). El problema de la comprensión lectora. Revista Correo del Maestro. Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/el-problema-de-la-comprension-lectora/ 

 

 Oliva, J. M. (2004). El pensamiento analógico desde la investigación educativa y desde la pesrpectiva 

del profesor de ciencias. Universidad de Vigo. Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/el-pensamiento-analogico-desde-la-investigacion-educativa/ 

 

 Plan de estudios por competencias, Area de la Lengua Castellana. (2000). Enfoque de la lectura crítica. 

Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia). Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/plan-de-estudios-por-competencias/ 

 

 s/a (s/f). Real academia española, Obtenido de: 

http://lema.rae.es/drae/?val=analogia 

http://brd.unid.edu.mx/la-lectura-critica-como-herramienta-basica-en-la-educacion-superior/
http://brd.unid.edu.mx/el-razonamiento-logico/
http://brd.unid.edu.mx/como-se-hace-una-ficha-de-lectura/
http://brd.unid.edu.mx/manual-para-el-acceso-y-busqueda-de-la-informacion/
http://brd.unid.edu.mx/el-problema-de-la-comprension-lectora/
http://brd.unid.edu.mx/el-pensamiento-analogico-desde-la-investigacion-educativa/
http://brd.unid.edu.mx/plan-de-estudios-por-competencias/
http://lema.rae.es/drae/?val=analogia

