
ANALIZANDO UN TEXTO 

¿Qué es un texto? 

Texto 
escrito: Poema, historia, novela, memoria o ensayo 

Texto 
ilustrado: Anuncios, carteles, pinturas, ilustraciones o obras de arte 

 

Por qué analizar un texto? 

• Para leer de cerca el texto 
• Para comparar con otros textos 
• Para encontrar el subtexto (lo que significa debajo del significado obvio del texto) 
• Para conectar información de fondo al texto y entenderlo de una manera más profunda 
• Colocar el texto dentro del contexto de la vida del autor, su período histórico o un 
movimiento literario o artístico 
• Para probar una tesis más amplia sobre la motivación de un escritor o sobre temas que 
interesan a los escritores en un momento determinado 

 

Cuando analizas un texto, le das significado 

más allá de lo que el texto te dice directamente. 
 

¿Qué es un análisis? 

Cuando usted analiza un texto, hace preguntas al respecto para poder                          
ofrecer una interpretación del texto. 

 

¿Cómo puedes encontrar una tesis? 

• Leer el texto más de una vez y hacer las siguientes preguntas: ¿Qué es interesante, 
extraño, inesperado o preocupante?  
• Escribir las preguntas que tienes sobre el texto. 

 Evaluar las preguntas a medida que las escribas y verificar cuáles se 
relacionan entre sí. 

 Buscar patrones en tus preguntas para descubrir qué es lo interesante del 
texto. 

• Tus preguntas te ayudarán a encontrar la tesis (una idea sobre el texto para discutir al 
referirse a detalles específicos del texto). 
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Use estas preguntas para ayudarle a formular preguntas específicas             
sobre un texto: 

1. ¿Cuál es el problema / pregunta que motiva al autor? 
_____________________________________________________________________ 
 

2. ¿Desde qué contexto está escribiendo el autor?  
_____________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué suposiciones trae el autor al texto? 
_____________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué argumento está presentando el autor? 
_____________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué contradicciones encuentras en el texto? ¿Cómo afectan tu comprensión? 
_____________________________________________________________________  
 

6. ¿Qué evidencia usa el autor para respaldar sus afirmaciones? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________ 
 

7. ¿Cómo está estructurado el texto? ¿Cómo afecta tu comprensión del argumento? 
_____________________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué elecciones retóricas (estilo o elección de palabras) hace el autor? ¿Cómo ayudan 
esas elecciones a transmitir el significado del texto? 
_____________________________________________________________________ 
 

9. ¿Cuáles crees que son los pasajes clave en el texto? ¿Porque son importantes? ¿Cómo 
funcionan con el resto del texto para transmitir el significado del autor? 
_____________________________________________________________________ 
 

10. ¿Qué suposiciones traes al texto? ¿Hasta qué punto ha considerado el autor tus 
necesidades como lector? 
_____________________________________________________________________ 
 

Su análisis debe colocarse en algún contexto propio. 

Su lector no debe llegar al final de su ensayo y pensar: "¿y qué?" Dele a su lector una 
idea del significado de su análisis: ¿Cómo mejora su análisis la consideración de su 
lector de este texto?   
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