
 
 
 
 
 
Monografía : Comprensión de Lectura  
 
Introduccion 
 
Importancia de la Comprensión de Lectura en un mundo moderno 
 
Nos encontramos con frecuencia con personas que pese a que son 
profesionales, empleados públicos, burócratas, universitarios, tienen 
problemas de comprensión de lectura, tanto así, que no son 
capaces de entender un mensaje, un aviso publicitario, le dan otra 
interpretación a las palabras, malentienden lo que se les dice, 
informa, en suma, no muestran condiciones para el estudio a 
distancia, ni para leer correctamente una nota periodística. 
 
Dicho esto hemos realizado un pequeño estudio para ver hasta 
donde va de mal la enseñanza escolar, secundaria y de bachillerato 
en el mundo. 
 
Tenemos que suponer que aquel que egresa de un centro educativo 
secundaria, que aquel que termina el bachillerato es una persona 
con habilidades para la lectura y la escritura, pero nos hemos 
puesto a pensar si quien termina los estudios escolares, ¿ya sabe 
realmente leer? 
 
Los padres suelen creer que si. Pero una cosa es leer en voz alta lo 
que dice un anuncio, un párrafo de un cuento, de un libro de 
ciencias naturales, y otra muy distinta es entender, comprender lo 
que dice el texto, el párrafo, que se esta leyendo. 
 
Se constata que miles de adultos, leen perfectamente, pero no 
entienden el mensaje que encierra, el texto que  han leído. Así por 
más veces que leen un libro, periódico, no alcanzan muchas veces 
a entender el significado de lo allí descrito. 
 
 
 
 



 
 
Capitulo I 
 
1.-Porque es importante comprender lo que leemos. 

Aprender a reconocer la estructura de los textos (morfología y 
sintaxis) influye de manera importante sobre el recuerdo, la 
comprensión y la redacción de los mismos. Si consideramos que la 
lectura y la escritura ocupan gran parte de las actividades de la vida 
académica de los alumnos, resulta obligatorio trabajar para mejorar 
la comprensión de lectura. 

Una manera de hacerlo consiste en practicar el ordenamiento de 
textos. 

2.-El Ordenamiento de textos. 

En una tarea básica de ordenamiento se presenta al alumno una 
serie de palabras en desorden pero que una vez ordenadas forman 
una oración coherente. 

Más adelante se le presentará una serie de oraciones o párrafos 
que conforman un texto completo, pero puestos en desorden, con el 
fin de que el alumno los ordene de acuerdo a una secuencia 
temática y de acuerdo al tipo de conectores empleados. 

En este tipo de arreglos el alumno tiene que identificar la idea o 
tema principal y colocarlo en el inicio de la secuencia. 
Posteriormente, debe colocar la siguiente oración de acuerdo a los 
conectores y/o la secuencia temática.  

3.-Tareas de ordenamiento de textos. 

Mediante las tareas de ordenamiento de textos es posible conducir 
a los alumnos en el conocimiento de la relación entre tópicos, en la 
superordenación y en la cohesión. Todas ellas son propiedades 
importantes de un texto que conducen a comprender, recordar y 
redactar textos. 

 

 



 

En las tareas de ordenamiento, la relación entre tópicos consiste en 
delimitar qué párrafos corresponden o no corresponden con el tema 
tratado, es decir, qué párrafos son de un mismo tema. 

La superordenación consiste en delimitar la relación entre la idea 
principal con los detalles subsecuentes, y la cohesión es la forma en 
la cual un elemento del texto es identificado con respecto a otro 
elemento u oración, principalmente a través de los nexos 
coordinares, tales como las conjunciones, las sustituciones o las 
repeticiones.  

Otra modalidad para mejorar la comprensión de lectura es ejercitar 
con temas y frases propuestas para comprender a cabalidad su 
significado o mensaje. 

4.-Técnicas para mejorar la Lectura 

Sin lugar a dudas, el tener una buena capacidad lectora es la mejor 
base para emprender el proceso de aprendizaje.  

Recordemos que la lectura que se realiza con el objetivo de 
aprender, no es igual que la lectura que hacemos cuando queremos 
informarnos o simplemente entretenernos (leyendo un diario o una 
novela, por ejemplo), en cuyo caso el que no entendamos una 
palabra o un párrafo completo, no tiene mucha importancia. Cuando 
leemos para aprender, la situación es distinta, pues tenemos 
necesariamente que comprender todo lo que se nos presenta en el 
texto.  

Es por esto, cuando queremos llevar a cabo un óptimo proceso de 
aprendizaje, debemos proponernos fortalecer la capacidad de llevar 
a cabo una lectura efectiva.  

Los aspectos de una lectura al servicio del aprendizaje son variados 
y entre ellos podemos destacar:  

4.1. Contexto donde se realiza la lectura  

Para realizar una lectura con el fin de aprender, es decir, para 
estudiar, es necesario preocuparse de algunos aspectos del 
contexto o ambiente en que realizará dicha actividad. Por ello, antes 
de ponerse a estudiar hay que fijarse en lo siguiente:  



 

 

·         La habitación que se ocupa debe estar bien ventilada y 
poseer una temperatura agradable (ni mucho calor ni mucho frío), 
sin molestias de ruidos ni otro tipo de distracciones (televisión, 
cuarto de juegos de los hermanos, radio, etc.).  

·         Dentro de lo posible, la mesa de trabajo debe ser amplia, de 
manera que se pueda tener encima todo el material que se va a 
necesitar, y sin otros objetos de distracción como revistas, juegos, 
adornos móviles, etc.  

·         La luz debe ser preferiblemente natural. Si no es posible, se 
sugiere que sea blanca o azul y que proceda del lado contrario a la 
mano con la que escriben (a un zurdo la luz tendrá que provenirle 
de la derecha).  

·         Tanto la mesa como la silla deberán ser acordes a la altura 
del usuario. La silla debe ser cómoda, pero no en exceso, pues esto 
último le llevará a rendir menos e incluso a dejar de estudiar (con la 
incomodidad ocurrirá lo mismo). La silla debe tener respaldo y ser 
relativamente dura.  

·         Debe cuidar mucho la postura: el tronco estirado y la espalda 
apoyada en el respaldo de la silla, manteniendo una distancia de 
unos 30 cm. del libro o apuntes. Si es posible, el texto debe estar 
inclinado por un atril u otro objeto, ya que esto ayuda a que la vista 
no se canse tan pronto.  

·         Es muy importante estar decidido a la hora de ponerse a 
estudiar, no titubear e intentar mentalizarse con que ese es el 
trabajo que hay que hacer y que es mejor realizarlo con alegría y 
ánimo.  

·         Antes de ponerse a estudiar se sugiere realizar una reflexión 
sobre todo lo que uno va a necesitar y colocarlo en la mesa o al 
alcance de la mano (diccionarios, libros de consulta, lápices, reglas, 
enciclopedias, etc.).  

 
 



 

 

4.2. Velocidad de lectura  

Otro aspecto importante a la hora de estudiar es la velocidad con 
que se lee, ya que aun cuando se tenga una excelente comprensión 
de lectura, esta no servirá de nada si usted no alcanza a abordar la 
totalidad del contenido que debe estudiar en el tiempo establecido.  

Para aumentar la velocidad lectora, tenemos que partir de los 
fundamentos de lo que es leer.  

Al leer nuestros ojos van moviéndose “a saltos” o fijaciones en las 
que se agrupan una o varias palabras. Por lo tanto, para aumentar 
la velocidad de lectura tenemos que tratar de realizar el menor 
número de fijaciones posibles en cada línea, para así en una sola 
fijación abarcar el mayor número de palabras posibles.  

Podemos ver mejor esto en un ejemplo:  

"Llega la exposición Cézanne./ Los que sientan la pintura,/ o 
entiendan algo de ella,/ la esperarán con ansia y temblor./ 
Hemos estado tan dejados/ de la mano de Dios/ en materia de 
comunicación internacional/ que este acontecimiento/nos 
parece un milagro.  

Los espacios entre barras son el grupo de palabras que un lector 
normal percibe de un solo golpe de vista o fijación.  

Teniendo claro cómo es que nuestros ojos se mueven sobre las 
palabras, le recomendamos practicar todo lo que pueda con textos 
que tenga a su alcance. Una buena alternativa para comenzar estos 
ejercicios para mejorar la velocidad de la lectura, es hacerlo con 
poesía, ya que las frases y líneas son más cortas.  

Otra técnica que le puede ayudar a aumentar la velocidad lectora, 
consiste en elegir tres páginas seguidas de un libro que le motiven y 
que tengan más o menos la misma cantidad de texto.  

 

 



 

 

La primera hoja deberá leerla a la velocidad que normalmente lo 
hace, pero procurando entender lo que se lee. A continuación, la 
segunda hoja deberá ser leída a la mayor velocidad posible, sin 
preocuparse por entender lo que se lee o si se salta palabras, y sin 
volver atrás. Por último, tendrá que leer la tercera hoja con la mayor 
velocidad que pueda, pero esta vez asegurándose de que entienda 
lo que lee y siguiendo las pautas de las que hablábamos antes (de 
las fijaciones) y procurar no volver atrás (uno de los mayores 
problemas de los lectores lentos).  

Al terminar de leer la tercera hoja le sugerimos anotar el tiempo que 
le llevó esta última lectura. Este ejercicio debe realizarlo cinco días 
a la semana, durante tres semanas y luego descansar un día. Si la 
velocidad no aumenta, repita este ejercicio o pruebe la técnica que 
veremos a continuación:  

Coloque una postal bajo la línea que lee, tratando de ir aumentando 
progresivamente la rapidez de la lectura y leyendo cada línea con 
sólo tres o cuatro fijaciones, según sea su longitud. 

4.3. Técnicas para rescatar la información relevante  

Las técnicas que le ayuden a leer más rápido serán un gran apoyo, 
pero por supuesto que no son suficientes, pues el hecho de que un 
estudiante lea a gran velocidad no asegura que esté 
comprendiendo lo que lee. Por ello, también es importante que 
adquiera técnicas que le ayuden a rescatar las ideas principales 
contenidas en el texto. Para cumplir con este objetivo, a 
continuación le entregamos algunas estrategias que le podrían 
ayudar.  

a. Subrayado  

El objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un 
texto, con el fin de que una vez terminada la lectura, al leer 
únicamente lo subrayado se pueda recordar el contenido global de 
dicho texto.  

 



 

 

Existen teorías sicológicas de la percepción humana que 
fundamentan esta técnica, ya que está demostrado que la memoria 
se fija y recuerda más y mejor aquellas cosas que se resaltan. Por 
esto, es necesario que usted no sólo conozca esta técnica, sino que 
también la domine y la use.  

El subrayado consiste en resaltar de otro color (se recomiendan 
colores vivos como el rojo o verde o los colores fluorescentes, 
aunque cansan más) aquellas series de palabras que tienen sentido 
y contenido semántico propio, de modo que con una lectura 
posterior de lo subrayado esto tenga sentido, se entienda el texto y 
se vean reflejados sus datos más relevantes. Por ello, no es 
necesario subrayar artículos, conjunciones y preposiciones y si es 
conveniente subrayar sustantivos, verbos, adjetivos, fechas, 
nombres propios, etc.  

Es evidente que esta es una técnica algo difícil de llegar a dominar 
y que requiere mucha práctica.  

 
Para subrayar no se recomiendan más de dos colores y también se 
puede sustituir la "raya" por recuadros o corchetes para señalar 
párrafos enteros o frases que consideremos de capital importancia.  

Es aconsejable que subraye tanto sus libros (ya que están para ser 
trabajados y no para adornar) como sus apuntes o fotocopias. Se 
recomienda que el subrayado se realice durante la segunda lectura 
del texto que se tiene que estudiar, sin embargo, también se 
pueden ir señalando algunos datos o ideas principales en la primera 
lectura rápida.  

También es importante que se acostumbre a escribir notas al 
margen, cuando no le queden claras algunas ideas o para 
completar con otros datos. Estas notas son muy beneficiosas, 
posteriormente, ya que facilitan la comprensión y amplían los 
conocimientos.  

 

 



 

 

Como señalamos anteriormente, en la segunda lectura, reposada, 
comprensiva y analítica, es cuando debemos hacer estas 
operaciones.  

A continuación presentamos un ejemplo que muestra cómo se han 
subrayado las palabras e ideas principales de un texto cuyo tema 
son los romances.  

Ejemplo 1  

LOS ROMANCES  

Uno de los géneros más abundantes de nuestra literatura son los 
romances. Los hay de todas las épocas. Desde el punto de vista 
cronológico, los romances se dividen en:  
1º Romances viejos.- Son casi todos anónimos. Hoy está 
generalmente admitido que proceden de los Cantares de Gesta; los 
episodios más interesantes de los largos cantares de gesta fueron 
siendo cantados independientemente del resto del Cantar por los 
juglares. El verso épico monorrimo se rompe y da origen a los 
versos octosílabos con rima en asonante los pares. Los romances 
viejos aparecen a partir del siglo XIV. Los temas de estos romances 
son generalmente históricos, en torno a prestigiosas figuras de la 
historia nacional (el Cid, el rey Rodrigo, los Infantes de Lara, 
Fernán González, etc. Se agrupan formando ciclos de romances. 
Otros romances tratan de episodios de la Reconquista: son los 
romances fronterizos. Hay romances inspirados por las hazañas de 
los caballeros franceses de la corte de Carlomagno (Roldán, 
Carlomagno, etc.): son los romances carolingios.  

Existen también romances novelescos y líricos, cuyo tema no está 
tomado de la historia o la épica tradicional. 

 

 

 

 



 

 

A continuación, en este segundo ejemplo se puede ver cómo se han 
subrayado las ideas principales de un texto cuyo tema es la 
digestión intestinal.  

Ejemplo 2  

DIGESTIÓN INTESTINAL  

En el duodeno, el quimo recibe tres jugos que completarán la 
transformación en sustancias asimilables; dichos jugos son el 
pancreático, el intestinal y la bilis. Cada jugo se encarga de realizar 
alguna de las muchas transformaciones necesarias; así, la bilis (de 
la que diariamente segregamos alrededor de mil centímetros 
cúbicos) actúa principalmente sobre las grasas.  

Poco a poco, el primitivo bolo alimenticio se ha transformado en 
una papilla, que en el intestino recibe el nombre de quilo; las 
vellosidades intestinales se encargan de absorber del quilo las 
sustancias que se han convertido en asimilables.  

Las sustancias no absorbidas pasan al intestino grueso, donde 
permanecen entre 10 y 20 horas; durante este tiempo actúa la 
denominada flora microbiana; las bacterias que forman dicha flora 
finalizan la labor transformadora. Finalizada ésta, sólo queda por 
realizar la defecación (expulsión de los excrementos por el ano). 
  

Como hemos podido ver en los dos ejemplos, las palabras o ideas 
subrayadas al ser leídas en exclusiva, nos permiten tener claridad 
de todos los aspectos abordados en cada texto.  

Una vez que haya realizado esta técnica, una forma de sintetizar los 
aspectos más relevantes de cada texto (es decir lo subrayado), es 
realizar un esquema, técnica que detallaremos a continuación.  

b. Esquemas  

El esquema es una técnica sencilla, ya que depende directamente 
de cómo se haya realizado el subrayado y la lectura.  

 



 

 

En el esquema se destacan los puntos principales del texto y los 
subapartados que se consideran de interés, utilizando signos para 
destacar ideas, subrayado, mayúsculas y minúsculas, colores y 
distintos tipos de letras, presentando las ideas centrales del texto de 
forma sencilla y lógica.  

Para trabajar el esquema se debe partir por la lectura analítica de 
un texto y de su posterior subrayado, además, se debe ir separando 
cada contenido por puntos, rayas y subrayados, corroborando si lo 
escrito expresa la idea completa del texto, sin dejar fuera datos 
fundamentales.  

Se puede utilizar las mayúsculas para señalar los apartados 
fundamentales y las minúsculas para los elementos de importancia 
que hay en ellos.  

En el esquema se escribe todo seguido y debe intentarse que 
ocupe el menor espacio posible. No existen nexos de ideas sino, en 
ocasiones, flechas.  

El esquema es como un resumen, pero más preciso, sencillo y 
claro. Con un solo golpe de vista podemos percatarnos de la 
información que contiene el texto estudiado.  

Por lo tanto, a partir de un texto determinado, se pueden realizar las 
siguientes actividades:  

·         Localizar las ideas centrales del texto.  

·         Subrayar las palabras o frases que destaquen esas ideas. 
Marcar sobre todo las palabras clave.  

·         Anotar al margen la idea central del texto y de los distintos 
párrafos.  

·         A partir de estas actividades hacer el esquema del texto, con 
él delante, ampliándolo con posteriores lecturas si es necesario.  

A continuación, presentamos un ejemplo de esquema basado en el 
texto de los romances que vimos anteriormente.  



 

 

Esquema del texto "Los romances".  

Cronológicamente se dividen en:  

1. Romances viejos:  
   - Autor anónimo.  
   - Origen = Cantares de Gesta:  
     * verso se divide en dos octosílabos.  
     * rima asonante los pares.  

Siglo XIV.  
  - Temas:  
    * históricos: Cid, Infantes de Lara, D.Rodrigo.  
    * fronterizo: reconquista;  
    * carolingios: Carlomagno, Roldán.  
    * novelescos;  
    * líricos. 

Como hemos podido ver, el esquema puede resultar una técnica 
muy útil para apoyar su lectura, pues le permite, una vez que haya 
realizado el subrayado de las ideas más importantes, disponer esta 
información de un modo más claro y directo.  

c. Resúmenes  

El resumen es una de las actividades más importantes y claves 
dentro del estudio. Usted puede realizarlo después de haber 
subrayado el texto y de haberlo estudiado.  

Este resumen debe ser breve, pero completo, con las ideas 
fundamentales y utilizando su propio vocabulario y modo de 
estructurar de las oraciones, redactando en forma personal.  

Se deben utilizar partículas de enlace entre los distintos párrafos, de 
modo que se produzcan una relación lógica entre los mismos.  

Es evidente que un buen resumen depende mucho de la 
comprensión del texto y de las veces que se haya leído (son 
recomendables tres: una rápida, otra lenta con subrayado y otra 
más lenta con memorización y análisis).  



 

 

El resumen se utiliza para sintetizar el contenido de un texto que 
luego hay que comentar o estudiar. Facilita el estudio y compresión 
de la lectura, y a su vez ayuda a la concentración mientras se 
estudia.  

Con un buen conjunto de resúmenes de las distintas lecciones se 
puede realizar un excelente repaso final de todo lo que se ha 
estudiado.  

Para dominar esta técnica, le sugerimos realizar los siguientes 
ejercicios:  

·         Análisis y comentario escrito de textos.  

·         Resúmenes de los mismos.  

·         Lecturas detenidas.  

·         Resúmenes de textos a partir de lo subrayado.  

Es conveniente que luego de realizar el resumen, lo relea varias 
veces y, si es necesario, lo vaya completando con el texto enfrente 

 
Capitulo II 
 
1.-Estrategias de Comprensión de Lectura 
 
                     

ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO  
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LECTURA.  

 
PROCESO LECTOR 

 
 
 
 
 
 

Concepción actual 
 
 Leer es interrogar activamente un texto, 
 Construir su significado 
 Basarlo en las: 

 experiencias previas, 
 esquemas cognitivos 
 propósitos del lector 

Enfoque tradicional 
 
Comprender era un conjunto de 
habilidades que había que enseñar: 
 decodificar, 
 encontrar secuencias de acciones 
 identificar idea principal 



 
 
 

¿QUÉ ES LEER? 
 
 

 Leer es una práctica cultural. 
 Consiste en interrogar activamente un texto para construir su significado. 
 Se basa en las experiencias previas, esquemas cognitivos y propósitos del lector. 

 
 
Texto: Es una unidad coherente y cohesiva, de cualquier extensión, con sentido completo. 
Ej.: discos del tránsito, poema, receta de cocina, noticia, una novela  
 
Práctica cultural: Son actividades llevadas a cabo por grupos determinados, en situaciones 
específicas y cumplen funciones particulares. 
Ej.: usos del lenguaje 
 
Experiencias previas y esquemas cognitivos: Permite compartir con el grupo los 
conocimientos, pues se enriquecen interactivamente los esquemas cognitivos. 
La ampliación del “corpus lingüístico” y expansión de conceptos sobre un tema, amplía la 
comprensión. 
 
Propósitos que mueven a leer un texto: No se lee por leer. Se hace para satisfacer 
necesidades: comunicativas, informativas, estéticas.  Esto motiva al lector a esforzarse por 
comprender un texto.+ 
 
                               ¿PARA QUÉ LEER EN LA ESCUELA? 

 
 

Para desarrollar competencias lingüísticas. 
Estas implican:  
 

 saber leer y escribir 
 ser capaz de comunicarse 
 pensar críticamente 
 razonar en forma lógica 
 utilizar los avances tecnológicos del mundo actual 

 
Las competencias están relacionadas con acciones, las que se realizan con propósitos 
determinados y un contexto dado. 
 
Para desarrollar estas competencias se debe: 
 
   
 enfrentar al alumno con experiencias comunicativas auténticas 

 
 interactuar con sus pares 



 
 interactuar con usuarios competentes del lenguaje 

 
 proporcionar oportunidades reales de aprendizaje 

 
               ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 
La Sicología Cognitiva y los educadores afirman que solo se aprende cuando se integra la 
información nueva dentro de un esquema o  estructura cognitiva ya existente. 
 
 Los esquemas cognitivos (o conocimientos previos) son estructuras que representan 

conceptos almacenados en la M.L.T.    
 
 Los conocimientos previos inciden sobre la construcción del significado de los textos. 

 
 Los lectores que poseen conocimientos más avanzados sobre un tema, son capaces de 

inferir a partir de él e incorporan mejor los nuevos conocimientos. 
 
 
1. Activación de conocimientos previos  

 
La activación y desarrollo de los conocimientos previos es importante cuando: 

 
 Se lee un texto que requiere del conocimiento de determinados conceptos para 

entenderlo. 
 Ciertos alumnos necesitan más conocimientos previos para entender mejor lo que se 

está leyendo. 
 Un texto literario es desconocido por los alumnos. 

 
 
Estrategias de enseñanza 

 
1. Preguntas previas y formulación de propósitos. 
2. Asociaciones de conceptos. 
3. Mirada preliminar y predicciones basadas en la estructura de los textos. 
4. Discusiones y comentarios. 
5. Lluvia de ideas. 
6. Mapa semántico o Constelación. 
7. Guías de Anticipación. 
8. Lectura en voz alta a los estudiantes. 
 
1. Preguntas previas y formulación de propósitos 
 
Propósitos:    
 



 Activar el conocimiento previo de los alumnos. 
 Mejorar la construcción del significado. 
 Estimular la natural tendencia a la indagación. 
 Activar sus esquemas cognitivos. 

 
2. Técnica C- Q- A (Ogle, 1986) 
 
 Permite activar el conocimiento previo de los lectores 

 
 Determinar sus propósitos para leer textos expositivos 

 
 Generar preguntas sobre el tema 

 
¿En qué consiste? 
 
Se focaliza la atención en tres preguntas: 
 
 Dos antes de leer:     ¿Qué sé de este tema?                  

   ¿Qué quiero aprender?       
 

 Una después de leer: ¿Qué he aprendido?     
 
 
 

ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DURANTE LA  
LECTURA 

 
 

1. Inferencias y Predicciones 
 
Estrategias utilizadas por los lectores expertos: 
 
 Realizan inferencias de distinto tipo. 
 Plantean preguntas sobre el texto. 
 Revisan y comprueban su propia comprensión. 
 Toman decisiones adecuadas ante los errores o  “lagunas” en la comprensión. 

 
Papel del maestro: 
 Plantea actividades de lectura compartida. 
 Ofrece “andamiajes” para una mejor comprensión y su control. 
 Utiliza estrategias y promueve actividades de lectura independiente, por ej.: realizar 

predicciones sobre lo que se lee; detectar errores o incoherencias en un texto. 
 
Pasos para enseñar a realizar inferencias (Holmes, 1983) 
 Leer el texto a los alumnos y formular preguntas inferenciales. 
 Estimular para formular hipótesis. 
 Formular preguntas del tipo sí o no y responderlas. 



 Encontrar, por descarte, la respuesta más plausible. 
 Confeccionar fichas de inferencia. 
 
 

2. Imágenes mentales y respuestas afectivas 
 
Las imágenes mentales son importantes, porque: 
 
 Aumentan la capacidad de memoria de trabajo, reuniendo los detalles en conjuntos 

mayores; 
 Facilitan la creación de analogías o de comparaciones; 
 Sirven de herramienta para estructurar y conservar en la memoria la información; 
 Aumentan el grado de compromiso con el texto; 
 Despiertan el interés por la lectura; 
 Mejoran la comprensión lectora; 
 Aumentan la capacidad para descubrir errores de comprensión. 

 
 
También las respuestas afectivas son muy importantes en el proceso lector.  El lector, al 
conmoverse con el texto, se compromete afectivamente con la lectura, la procesa más 
afectivamente y aumentan las posibilidades de comprenderlo. 

 
 
Actividades que estimulan la creación de imágenes mentales y respuestas  afectivas 
 
Para textos narrativos: 
 
 Pensar en situaciones análogas a episodios del texto y vividas por ellos. 

 
 Dramatizar las escenas del texto creando los diálogos. 

 
 Describir a los personajes; imaginar cómo se siente frente a una situación dada. 

 
 Entrevistar a un personaje del texto. Preparar la entrevista. 

 
 Escribir una carta, un mensaje, un diario de vida poniéndose en el lugar del personaje. 

 
 Situarse en la época, lugar o momento en el cual transcurre la historia. 

 
 Dramatizar el texto a través de títeres, teatro de mimos, marionetas. 

 
 Crear una coreografía si el texto lo permite. Elegir la música apropiada. 

 
 Crear poesías, canciones, pósters, dioramas, juegos y otras actividades de imaginería 

creativa. 
 



 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DESPUÉS DE LA LECTURA 

 
1. Recuerdo o Paráfrasis 
 

Consiste en decir los contenidos de un texto con las propias palabras. 
 
Importancia: 
 Obliga a reorganizar los elementos del texto de manera personal. 
 Aportan más información sobre lo que los alumnos piensan de la historia. 

 
Pasos:  
 Explicar la estrategia diciendo que al contar con las propias palabras se verifica si se ha 

comprendido. 
 Realizar un ejemplo parafraseando una historia. 
 Guiar a los alumnos en la lectura silenciosa y dar algunas claves para recordar. Ej.: ¿En 

qué momento sucede? ¿Cuál es el problema del personaje? etc. 
 Trabajar agrupando en parejas para que parafraseen un texto por turno. 
 Coevaluar la producción explicitando lo que le gustó a cada uno. 
 Contestar una guía de análisis que incluya los elementos que hay que recordar. 

 
 
2. Organizadores Gráficos 
 

Consiste en mostrar la información obtenida de un texto de manera visual. 
 
Requiere: 
 Identificar la información importante del texto. 
 Buscar las relaciones que se establecen entre las ideas principales, los detalles que las 

sustentan y otros ítemes de información. 
 
Los organizadores gráficos pueden ser usados antes, durante  o  después de la lectura.  Si se 
utiliza antes, debe ser construido por el maestro para preparar y estimular la lectura.  Para ser 
usado durante y después de leer, debe ser realizado por los alumnos y revela su manera de 
comprender el texto. 
 

Tipos de Organizadores Gráficos 
 
De: 
 Causa/ efecto 
 Analogía/ contraste 
 Orden temporal: línea de tiempo 
 Problema/ solución 



 
Cómo realizar un organizador gráfico. Pasos: 
 
1) Identificar los conceptos claves. 
2) Identificar los términos claves. 
3) Organizar los términos claves en un diagrama el cual puede adoptar distintas modalidades 

que dependen de la creatividad, experiencias previas y del orden y organización que el autor 
le dio al texto. 

 
 
Por ejemplo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones: 
 

1.- Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para 
entender sino carecería de sentido. Un lector comprende un texto 
cuando puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo en 
relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa.  

2.- Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 
proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos 
que guían su lectura...el significado del texto se construye por parte 
del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o 
significado... Lo que intento explicar es que el significado que un 
escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del  
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significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que 
implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda 
y a los objetivos con que se enfrenta a aquél.''  

3.- Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto 
escrito” (Adam y Starr, 1982). 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 
mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían 
su lectura. 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de 
todos los tiempos. Leer es antes que nada, establecer un diálogo 
con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus 
propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el 
texto. 

 

4.- En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de 
descifrado de signos gráficos, es por encima de todo un acto de 
razonamiento, ya que de lo que se trata es de saber guiar una serie 
de razonamientos hacia la construcción de una interpretación del 
mensaje escrito a partir de la información que proporcionen el texto 
y los conocimientos del lector, y, a la vez, iniciar otra serie de 
razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de 
tal forma que se puedan detectar las posibles incomprensiones 
producidas durante la lectura. 

5.- La lectura es estratégica. El lector eficiente actúa 
deliberadamente y supervisa constantemente su propia 
comprensión. Está alerta a las interrupciones de la comprensión, es 
selectivo en dirigir su atención a los distintos aspectos del texto y 
precisa progresivamente su Interpretación textual. 

Leer para aprender (desde una explicación constructivista). 
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