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TALLER III: CONOCIMIENTO PROFESIONAL Y 

DIDACTICA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

Primer Semestre 2010 

 

 

PAUTA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE LECTURA 
 

1. Identificación del autor o autora: incluir una breve reseña biográfica, en donde 
aparezca un listado con las obras más relevantes del autor.  

 
2. Identificación del texto: indicar la referencia bibliográfica del texto que se ha 

utilizado para la elaboración del informe. 
 

3. Tema central e hipótesis: indicar cuál es el tópico vertebrador de la obra 
reseñada, incluyendo la o las hipótesis de trabajo del autor, si es que la(s) 
hubieren, determinando su enunciación directa o indirecta dentro del texto. 
También se puede incluir en este apartado las preguntas centrales del texto y/o 
problemáticas de interés para el autor. 

 
4. Síntesis: reseña esencial con las ideas fundamentales del libro en cuestión, en la 

que deben incluirse citas relevantes, las cuales deben estar claramente 
referenciadas en notas a pie de página o al final del documento.  

 
5. Comentarios críticos y observaciones generales: en este apartado, el 

alumno(a) debe insertar comentarios respecto a los alcances que tiene la lectura 
para su formación especializada; si el autor resuelve o no sus preguntas e 
hipótesis; si deja cuestiones pendientes o inconclusas; si sus reflexiones o 
respuestas no satisfacen al lector, por qué, etc. El alumno(a) también debe incluir 
sus propias interrogantes originadas a la luz de esta lectura y adelantar temas que 
pudiesen ser fruto para alguna investigación (se trata sólo de proposiciones 
básicas). 

 
6. Bibliografía: insertar un listado con los textos utilizados para la elaboración de 

este informe, incluyendo también toda referencia a CDs. y páginas web. 
 
 
Aspectos formales: 
 

• Recuerde que se considerará en la revisión la ortografía y redacción de su 
informe. 

 

• El trabajo no debe exceder las 6 páginas, escritas en formato clásico 
(espaciado sencillo y letra tamaño 12, tamaño de  hoja carta).  

 

• Se respetarán los calendarios para la entrega del informe. No se recibirán, 
bajo ninguna circunstancia, trabajos vía email. 

 

• Sólo en casos excepcionales, mediando la presentación de documentación 
pertinente (v.gr. certificado médico), podrá manejarse otra fecha para la 
entrega del informe. 
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