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> ¿PARA QUÉ UNA GUÍA? 

La guía de lectura de textos e imágenes es una herramienta que tiene como objetivo introducir 

algunas nociones para el análisis y la comprensión de textos académicos que serán utilizados a 

lo largo del taller de Introducción a la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo.  

 

El objetivo del análisis de textos es no solamente el de entender los conceptos que en ellos se 

manejan (QUÉ SE QUIERE DECIR) sino la estructura (C ÓMO SE DICE LO QUE SE QUIERE 

DECIR) en que han sido redactados y cuáles son los objetivos que a través de éste 

pretenden llevarse a cabo o aproximarse (PARA QUÉ S E DICE LO QUE SE DICE).  

 

Entendemos que dentro de la construcción de la historia, la arquitectura, la ciudad y la vivienda, 

acercarse a un texto implica acercarse también a un cierto posicionamiento, mirada, punto de 

vista que es elaborado y llevado a cabo por un autor histórica, social, cultural y políticamente 

situado. En este sentido al acercarse al material a analizar deberá tenerse una mirada crítica, 

poder hacerse preguntas, reflexionar acerca de lo que se lee, de manera de ir conformando una 

mirada propia sobre la temática.  

 

A continuación, una guía posible de preguntas  que podemos hacernos a lo largo de la lectura 

de un texto, y que nos ayudaran a indagar acerca de las cuestiones mencionadas anteriormente: 

 

Antes que nada debemos conocer el contexto de producción del artículo, su autor y su contexto 

de difusión. 

 

Contexto del Artículo 
 
a. ¿de qué año es el artículo?  
b. ¿dónde se escribió? 
c. ¿qué sucesos históricos del campo de la arquitectura y el urbanismo, así como también del 
ámbito político, social, cultural conoce que hayan sucedido por esos años? 
d. ¿conoce otros artículos sobre temática similar escritos en esos años? 
e. ¿quién es su autor? 
f. ¿conoce algo acerca de sus ideas, su obra, su contexto? ¿conoce otros artículos del autor? 
g. ¿en qué tipo de publicación se encuentra el artículo? 
h. ¿cuál le parece qué es su público? 
 i. ¿le parece que podría admitirse en otras? ¿cuáles? 
 
 

 

 

 



 

GUÍA DE LECTURA 
 

INTRODUCCION a la ARQUITECTURA y el URBANISMO | 2015 
 
 

 

2

QUÉ 
 
1. Cuál es el tema del que trata el artículo 

2. Cuál es la o las preguntas que el autor se plantea en relación a ese tema 

3. ¿Construye alguna hipótesis? 

4. Qué cuestiones le permiten llegar del TEMA, a la pregunta o problema que finalmente se 

plantea abordar. ¿parte de ideas de otros autores, de sucesos específicos, de algún tipo de 

evidencia empírica? 

5. ¿Aparecen otros temas subsidiarios al principal que el autor desarrolla en su texto, parcial o 

totalmente? 

 

 
CÓMO 
 
1. Argumento. Detectar instrumentos de argumentación. ¿Qué tipo de operaciones usa para 

argumentar? (Ej. de lo general a lo particular, pregunta-respuesta, citas, ejemplos) 

2. ¿Existe coherencia entre el tema y el argumento?  

2. ¿Usa casos específicos? ¿Uno o varios? 

3. ¿Cómo los presenta? ¿Utiliza fotografías, dibujos, tablas? 

4. ¿Qué tipo de operaciones realiza con los casos? (Ej: ¿los describe?, ¿los compara?) 

 

 
PARA QUÉ 
 
1. ¿En qué contexto inserta su problema? ¿Existe una problemática general que lo motive? 

2. ¿Qué otros autores aparecen? ¿Discute/dialoga con ellos? 

3. Resolución del problema. ¿Hay conclusiones? ¿Cómo las arma? (cerradas, abiertas, diálogo 

con el lector, nuevas preguntas? 

4. ¿Existe coherencia entre el tema, el argumento y las conclusiones a las que arriba? 

5. ¿Es posible reconocer alguna temática más amplia que comprenda lo planteado en el artículo 

y lo constituya como un aporte? 

 

Finalmente… 

a. ¿Qué opinión le merece el artículo? ¿Le ha resultado comprensible? 

b. ¿Qué nuevas preguntas, ideas, imágenes, hipótesis u otros temas le surgieron de su lectura? 

 

 

 
 


