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Reporte de lectura y contenidos
En un reporte de lectura y contenidos, se responde a uno o más contenidos que pueden ser textos,
conferencias, clases, presentaciones (en PowerPoint, Prezi, etcétera) o videos. Este tipo de tarea
requiere que los estudiantes comprendan cada contenido de forma individual y que identifiquen los
argumentos que éstos proporcionan. Además, si se pide que se reporten múltiples contenidos, se
debe identificar cómo éstos se relacionan unos con otros.
Un reporte requiere identificar y sintetizar el trabajo intelectual de otros, integrándolos en un
todo. Esto implica que los contenidos se digieran, dando un tiempo para la reflexión que permita
expresarlos en nuestras propias palabras, lo cual nos permitirá formular una tesis sobre el
fenómeno o fenómenos abordados en los contenidos.
Sobre los contenidos estudiados por separado
Para elaborar esta parte del trabajo, preguntarse:








¿Cuál es el problema o fenómeno principal que está abordando el autor?
¿Cuál es el argumento central o punto del autor?
¿Qué suposiciones hace el autor?
¿Qué evidencias presenta el autor?
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del texto (si las hubiera)?
¿Cuáles serían los posibles contra argumentos a los postulados del texto, presentación o
video?
¿Por qué son interesantes o importantes el tema y los argumentos?

Sobre los textos, presentaciones o videos considerados como un todo






Establecer cómo se relacionan uno con el otro.
¿Abordan aspectos diferentes sobre un problema?
¿Cómo influye uno sobre el otro?
¿Cómo influyen cada uno sobre un mismo fenómeno?
¿De qué forma (si lo hubiera) fortalecen o debilita el argumento de un texto, presentación
o video, el argumento de los otros textos, presentaciones o videos?
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¿Las tesis y argumentos de un contenido o de varios fortalecieron el entendimiento de un
fenómeno más grande?

Sobre la tesis

Según la RAE, una tesis es una: conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos. Por lo
general, una tesis es una declaración que recoge sus principales proposiciones en un formato
conciso con el fin de ofrecer a los lectores un argumento. La tesis reflexiona sobre los
componentes de un hecho o fenómeno y establece conexiones entre sus variables. Ejemplos de
tesis:



Obtener conocimiento requiere adquirir y procesar información veraz, por ello, las
personas tenemos que aprender a gestionar la información.



El conocimiento es la base del aprendizaje, por tanto, si no se adquiere conocimiento, el
proceso de aprendizaje no ocurrirá.

Consejos







Explica los términos clave, los argumentos centrales y los postulados de cada texto.
Haz tu mejor esfuerzo para exponer los argumentos de los contenidos de manera justa y
precisa.
Evalúa la evidencia que cada contenido presenta: señala debilidades y fortalezas, tanto
sobre uno de los contenidos, como en relación con los otros contenidos.
Identifica cómo un texto se relaciona con otro y cómo podrían estar hablando uno con
otro.
Considera los dos lados de un fenómeno.
Incluye tus propias palabras para evaluar y cuestionar argumentos. Señala con precisión si
hay algún fenómeno que los contenidos no aborden.

Cuestiones a evitar




Tardar mucho en comenzar a redactar el reporte. Es aconsejable establecer una agenda
para realizar el trabajo.
Resumir el contenido. Como se ha expuesto, un reporte no es un resumen, sino una
reflexión acerca del conocimiento adquirido por los contenidos leídos o vistos.
Evita pasar por alto aquellos temas o conceptos que no comprendas: Si hay algo que no
haya quedado claro, pregunta al docente.
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