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LINEAMIENTOS DE ELABORACIÓN DE CONTROLES DE LECTURA  

(FICHAS DE TRABAJO) 

 

Los Controles de Lectura son parte de la evidencia de desempeño en las materias 

del eje disciplinar socio humanista y algunas asignaturas del eje disciplinar y 

metodológico que permiten dentro de la curricula del Diplomado de Formación de 

Profesores en el Área de la Salud el desarrollo de las competencias del saber, saber 

hacer, saber ser y saber convivir. Por lo cual es importante que el estudiante 

conozca con precisión que se le demanda y el coordinador tener claro lo que 

demanda y puede esperar del estudiante, por lo que conviene acordar aquí 

características y condiciones de los Controles de Lectura. 

Características: 

1. Los Controles de Lectura son una herramienta y medio que transfiere la 

información en un conocimiento construido y aprendido. 

2. Los Controles de Lectura contienen las anotaciones que, en forma de ideas, 

juicios, fechas, nombres y cifras, extraemos de las fuentes que consultamos. Se 

anota el estricto resultado del proceso de análisis y síntesis que resulta de las 

distintas partes y formas de lectura y en caso necesario se incluyen algunas citas 

textuales. 

3. EI Control de Lectura incluye una anotación en la parte superior izquierda 

llamada resteto, titulo o cabeza, donde va el nombre del curso, y de la unidad 

didáctica de que se trata, que permita enterarnos de su contenido.  

4. A continuación se anotan los datos del artículo que incluyen: título del articulo, 

autor, publicación, edición, editorial, país, año de publicación. Todo lo anterior 

corresponde a una Ficha Bibliográfica la cual sebe estar escrita correctamente 

para poder, en caso necesario, consultar dicha referencia. 
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5. Descriptores y conceptos claves: en este apartado se anotarán las palabras 

claves, o las que más se repitan y que estén en relación a la esencia del artículo.  

6. Síntesis: Deberá hacerse con sus propias palabras del lector, registrando lo 

esencial del pensamiento del autor del artículo, elaborando la información 

obtenida en un conocimiento. No es el resumen del artículo como tal, sino la 

traducción por parte del alumno, en un máximo de 4 a 5 renglones.  

7. Análisis: En este apartado se hace la descripción del resultado de un proceso de 

análisis y de reflexión crítica. Solo en caso indispensable se recurrirá a la cita 

textual que se indicará entre comillas, valorando la pertinencia de que así sea. 

Su extensión va en relación a la cantidad de información que se analice.  

8. Conclusiones y observaciones: en este apartado se anotan de preferencia 

enumerándolas las conclusiones a las que llega el autor del documento, y a 

continuación usted podrá realizar una crítica a lo concluido, en el sentido de estar 

o no de acuerdo fundamentando sus razones, así mismo se solicitan sus 

propuestas por parte de Ud. En relación a lo que le transmitió de interesante el 

documento.  

9. Por último, se solicita el nombre de quien elabora el Control de Lectura, su 

firma y fecha.  

Condiciones:  

Para saber qué información deberá registrarse en un Control de Lectura:  

a. Deberá primero leerse la información seleccionada en una lectura valorativa 

que consiste en el primer proceso de discriminación de la información.  

b. Posteriormente una lectura analítica, sintética y critica.  

c. Plasmar el resultado en los diferentes apartados del formato de Control de 

Lectura.  

Es importante tener en cuenta que si lo hacemos no jerarquizando la información y 

escribimos solo lo que la memoria registra como más interesante, que no es 

necesariamente lo más significativo, nuestro Control de Lectura resultará inoperante 
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y no permitirá ser una herramienta en la construcción y transferencia del 

conocimiento.  

Los Controles de Lectura podrán ser escritos a mano, máquina o computadora. Si 

va a utilizarse escritura a mano deberá ser con letra de molde clara y legible.  

Vale la pena recordar que el Control de Lectura es una acción comunicativa, 

conviene que esté escrito en un estilo decoroso y con palabras comprensibles. Por 

lo tanto, conviene cuidar la sintaxis y la ortografía.  

En la evaluación del Control de Lectura se toma como criterio la forma y el 

contenido.  

No olvide que una vez elaborados los Controles de Lectura le serán de utilidad para 

el diseño y elaboración de su Ensayo.  

Favor de no atrasarse en la entrega de los Controles de Lectura para dar lugar a 

ser calificado y poder ser guía para las discusiones en las sesiones plenarias en el 

aula.  

Nota: Recuerde que debe anexar la fotocopia del artículo sobre el cual se basó su 

Control de Lectura, para que se pueda calificar su trabajo de mejor manera al poder 

leer el documento original del cual se basó su Análisis y Síntesis.  
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