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Estrategias de lectura  para la formación de la competencia lectora. 

Localización de la información 

Es necesaria la formación de lectores competentes desde la Educación Básica 

para el desarrollo de habilidades complejas de lectura, que son la base para el estudio 

permanente y el acceso a estudios superiores. 

Es indispensable ser buen lector para  formar a otros como lectores competentes. 

La intervención docente  a través de estrategias lectoras, aprendizaje cooperativo, 

organizadores gráficos, cuestionamiento y autocuestionamiento mediante la generación 

de preguntas y la recuperación analítica del texto tienen como propósito, facilitar estos 

procesos para desarrollar la reflexión de los alumnos. 

Será necesario conocer la estrategia, explicarla a los alumnos y desarrollarla en 

secuencias didácticas de manera que los alumnos piensen de forma estratégica para 

comprender los diversos textos que se les propongan en cada una de las asignaturas. 

Las estrategias propuestas no son recetas, sino el punto de partida para  la 

formación de lectores competentes en todo tipo de textos. 

Habilidades y estrategias.- 

Es necesario precisar que la competencia lectora abarca dos aspectos: ser un 

lector estratégico y poseer habilidades cognitivas; lo primero se aprende y ejecuta en 

tanto que las segundas se desarrollan después de un proceso de entrenamiento. Ser un 

lector competente es poder encontrar los significados profundos de un texto, 

incluso implica ir más allá del texto, evaluarlo y hacer las conexiones necesarias para 

su uso según los fines de la lectura y los objetivos del lector. 

Habilidades y estrategias son dos conceptos diferentes. La habilidad es el 

desempeño intelectual óptimo y coordinado que produce la comprensión del texto, 

en tanto que la estrategia es un plan sistemático, conscientemente adaptado y 

monitoreado para incrementar el aprendizaje.  Esta distinción tiene importantes 

implicaciones pedagógicas, de manera que hay que tenerla en cuenta mediante la 

trasposición didáctica. La habilidad es una acción compleja que resulta sin el interés 

explícito de controlar la conducta, y la estrategia es un plan consciente que se elige; 

la primera es automatizada en tanto que la segunda es una intención convertida en 

acción. Ahora bien, el uso frecuente de una estrategia puede convertirse en 

habilidad. 

ESTRATEGIAS PREVIAS A LA LECTURA  (Cuadro 1) 

Definir su propósito es una estrategia de suma importancia, que debe hacerse 

antes de iniciar.  El uso del conocimiento previo no se limita a responder qué se sabe 

del tema de la lectura, sino también qué se conoce de estructuras lingüísticas 

similares. Se puede incrementar el conocimiento previo a acciones más complejas, como 

la elaboración de predicciones basadas en el escaneo del texto, que implica la 

revisión de título, subtítulo, índice, glosario, imágenes, tablas, etc.  Los profesores 

deben estar habilitados para aplicar la estrategia y explicarla como un reporte 

metacognoscitivo; así como enseñar a los lectores cómo pensar la estrategia. 
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Si el alumno es capaz de pensar la estrategia se puede afirmar que va 

desarrollando un pensamiento estratégico, metadiscursivo y crítico, que lo habilitará 

para resolver problemas de comprensión.  Por ejemplo, la elaboración de preguntas es 

una estrategia de suma utilidad, éstas pueden elaborarse antes, durante y después de 

la lectura.  Destaca una metapregunta, ¿qué estrategia es útil para este fin?, ya que 

no es lo mismo leer para encontrar una oración principal que da una idea explícita y 

diferenciarla de los ejemplos, detalles accesorios, u otras ideas que leer un manual para 

conocer los pasos para ensamblar las partes de un avión de juguete.  La trasposición 

didáctica puede darse en varios sentidos: el profesor propone preguntas o el alumno las 

elabora y las plantea al grupo para la discusión, entre otras alternativas didácticas.  

ESTRATEGIAS PREVIAS A LA LECTURA 

Cuadro 1.           ESTRATEGIAS ANTES DE LEER 

1. Definir el 
propósito de la 

lectura 

2. Utilizar el 
conocimiento previo 

3. Elaborar 
predicciones 

Definir qué se espera de la 
estrategia que se elige. 

El lector posee el conocimiento 
suficiente para comprender el 
significado de la mayor parte 
de las palabras contenidas en 
el texto. Aplica sobre todo en 
textos disciplinares con lenguaje 
técnico. 

Es necesario responder qué 
tipo de texto o portador 
textual se va a leer. 
Si es un texto continuo o 
discontinuo, si su estructura es 
de artículo, ensayo, capítulo, 
científico, libro científico, 
novela, teatro, cuento, poesía, 
panfleto, etc. 

Se espera localizar ideas, 
palabras, conceptos, datos, 
interpretaciones, 
definiciones, juicios, etc., y 
para qué servirán. 

El lector puede establecer 
conexiones con temas afines 
y lecturas o experiencias 
previas que facilitan 
“denominar” los conceptos 
propios de una disciplina. Se 
mueve con fluidez dentro del 
tema. 

Es posible escanear o 
recorrer con la mirada la 
estructura del texto: títulos, 
subtítulos, gráficos, cuadros, 
fórmulas, etc. 

Identificar al autor y lugar 
de origen o la fecha de 
elaboración del texto. ¿Por 
qué es necesaria la 
ubicación del texto en el 
contexto histórico y 
geográfico? 

Puede distinguir un dato de 
una interpretación en diversas 
disciplinas. 

Las predicciones están en 
estrecha relación con los 
objetivos. Si quiero localizar 
ideas, puedo preguntarme qué 
relación tendrían las ideas con 
los conceptos de los 
subtítulos. 

Compartir expectativas si el 
texto se comentará en grupo 
(aprendizaje colaborativo) 

Posee conocimiento 
procedimental como para 
identificar la estructura básica 
del texto: narrativo, expositivo, 
argumentativo, entre otros. 

Con todo lo anterior, el lector 
formula un mapa mental a 
manera de propuesta.  Esta 
representación mental es 
coherente con el texto. 

¿Qué propósito o meta se 
espera lograr al concluir la 
lectura? ¿Es el propósito del 
profesor, del alumno, del 
lector con fines utilitarios, de 
aprendizaje, de recreación, 
otro? ¿Es una meta propia? 

Posee conocimiento 
circunstancial como para 
adaptar la tarea a los fines; es 
decir, toma posición frente al 
texto y sabe de antemano qué 
debe hacer con éste.  
Elige una estrategia. 

Puede formular una 
hipótesis acerca del 
contenido. 
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ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA 

 La estrategia debe estar en relación con los objetivos y la estructura del texto; 

diversas propuestas han sido consultadas para exponerlas en el marco de su potencial 

pedagógico, comenzando con estrategias generales durante la lectura y posteriormente 

algunas puntuales para fines específicos. 

1. Atender la estructura del texto 

Es una estrategia general y básica, es la identificación de la estructura del texto y 

de su estructura interna: índice, esquemas, gráficos, imágenes, señales de texto como 

palabras destacadas en negritas o en imágenes, etc.  En ocasiones el análisis se auxilia 

de la identificación del tipo de conectores o palabras. (Cuadro 2) 

ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA 

Atender la estructura del texto 

     CUADRO 2.  Estructura de un texto narrativo 

Estructura Organización 

cronológica 

Delimitación 

espacial 

Causa/efecto Comparación 

Explicación Relaciones con 

el tiempo. 

Secuencias 

Localización 

de los hechos. 

Identificación 

del ambiente. 

Influencias 

subsiguientes. 

¿Por qué? 

Semejanzas y 

diferencias. 

Relaciones 

Palabras clave inicio 
 
 
después 
 
siguiente 
 
hoy 
 
finalmente 
 
precedente 
 
a través de los 
años 

Cuando “x” en 
“y” en relación 
con “z” 
 
Lugares 
 
Clima 
 
Arquitectura 
 
Paisaje 

debido a 
 
 
sin embargo   
en  
 
consecuencia 
 
como resultado 
 
por esta razón 

a menos que 
 
 
por un lado…  
 
por el otro 
 
de la misma 
manera que 

Recursos 

(apoyos) 

Fechas 

Palabras 

Mapas 

Descripciones 

Imágenes 

Elementos 

Patrones 

Interpretaciones 

Grupos 

Factores 

Relaciones 
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2. Elaborar preguntas al texto 

Líneas arriba se dijo que hay una metapregunta sobre la elección de la estrategia, 

¿Qué preguntas tienen mayor impacto en la comprensión? Las respuestas pueden 

inclinarse a favor del contenido, la secuencia de la información, responder  una gran 

pregunta, o bien,  de complejidad superior. No son disyuntivas, lo importante es que 

puedan responderse durante la lectura y no sólo después. 

Una posibilidad es la interrupción de la lectura o el uso de los llamados 

pensamientos en voz fuerte, que consiste en expresar las ideas que provoca el texto. Es 

una estrategia útil para identificar las ideas principales. 

Hay que destacar el potencial de la interrupción individual o en grupo; conviene 

darse un tiempo para detener la lectura y preguntarse a sí mismo qué pensamientos se 

activaron y si éstos se corresponden sólo al interior del texto (vínculos intratextuales) o 

bien conexiones con otros textos (vínculos intertextuales) e incluso si se han conectado 

experiencias de vida personal que se recuerdan a partir de la lectura (vínculos 

extratextuales). 

La utilidad de esta estrategia es la posibilidad de desarrollar habilidades analíticas, 

de preguntarse por qué el autor afirma tal cosa o critica otra; o bien, de dónde sale una 

afirmación categórica y cuáles son las premisas de un argumento. (Cuadro 3) 

Elaborar preguntas al texto 

Cuadro 3.      Cuestionamientos didácticos para una lectura analítica 

Jitendra, Cole 
y Hoppes  
 

Aplican también para la identificación de ideas principales en textos 
narrativos 

 Qué o quién es el sujeto de la acción 

 Por qué pasa esto 

 Dónde pasa o pasó 

 Cuándo pasó 

 Cómo es que sucedió 

 Cuál es la acción principal de este pasaje 

 Cuál oración describe mejor el pasaje 
 

McKeown  En textos expositivos: 

 Cómo relacionamos esta idea con la anterior 

 Qué podemos añadir 

 Por qué esto es importante 
 

Peredo  En textos narrativos: 

 Qué pasó antes de este pasaje 

 Cómo se relaciona este hecho con las intenciones del personaje o del evento 

 Por qué sucede esta consecuencia 

 Cuál es el antecedente de esta consecuencia 

 Cuál es el tema 
 

Peredo  ¿Ha sufrido transformaciones algún personaje? 

 Cuál es el móvil de los personajes 

 Cómo es el ambiente en donde se desarrolla la trama 

 Cuáles elementos son coadyuvantes para el logro o no de los objetivos y 
fines 
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Peredo  En textos expositivos 

 Qué definiciones encuentro hasta este momento 

 ¿Hay alguna clasificación?, ¿de qué tipo? 

 Cuáles son las palabras técnicas y su significado 

 Cuál es la información concreta 

Peredo  En textos argumentativos: 

 Qué es un argumento 

 Cuáles son los argumentos expuestos 

 Cuáles son las premisas 

 ¿Se desprende alguna tesis? 

 Qué fundamentos tiene 

 Qué tipo de argumento es 

 

3. Identificación de ideas o información central 

Para algunos autores es indispensable focalizar la instrucción; es decir el profesor 

no sólo debe modelar el procedimiento sino también dedicar un tiempo específico para 

esta instrucción, basada en: monitoreo, la toma de notas, elaboración de organizadores 

gráficos, de inferencias y mapas semánticos. 

Se puede iniciar con la identificación de ideas principales mediante ejercicios en 

textos breves y paulatinamente pasar a textos con estructuras lingüísticas más complejas 

donde las ideas son abstractas y en ocasiones están implícitas.  El lector puede elaborar 

listas de los temas que trata la lectura y jerarquizarlos según la estructura de 

presentación. 

Cada uno puede tener un mapa u organizador gráfico diferente. 

A continuación se sintetizan varias estrategias para efectos de intervención 

pedagógica: 

 Un pasaje tiene ideas centrales y subordinadas. 

 Una lista contiene un tema principal y subtemas. 

 Para analizar un fragmento se debe llevar un orden específico de temas, 

subtemas, ideas centrales y subordinadas. 

 La elaboración de inferencias y la toma de notas son de utilidad para la 

recuperación de la macroestructura. 

El automonitoreo y autocuestionamiento tienen la finalidad de identificar qué se 

dice en un fragmento o un párrafo y por consecuencia identificar las ideas principales.  El 

autocuestionamiento es, en cierto modo, un ejercicio de metacognición, toda vez que 

demanda que el lector se asuma como responsable de su propio proceso de ejecución.  

Una tarea concreta es la elaboración de preguntas sobre lo que el lector supone 

que son las ideas principales y su respectiva respuesta. Algunas recomendaciones 

didácticas son: 

1. Lee un párrafo 

2. Pregúntate de qué trata ese párrafo 

3. Escribe una idea principal y agrégale dos detalles complementarios. 

4. Evalúa qué tanto comprendiste. 
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5. Discute tus ideas con otro lector. 

Algunas tareas puntuales son por ejemplo, escoger una oración que describa 

mejor un pasaje; identificar oraciones distractoras y crear una idea integradora. 

Se recomienda la comparación de diferentes ideas principales y la elaboración de 

inferencias para su interpretación, así como el análisis de la coherencia que guardan al 

interior del texto. 

4. La imaginería como estrategia. 
Representaciones mentales y comprensión. 

 

 Si el lector atiende las imágenes que se le activan mientras lee –imaginería 
mental- puede acudir a éstas para comprender mejor. 

 Se pueden señalar tres tipos de representaciones: las de la estructura de texto las 
derivadas del contenido y la situacional o procedimental. 

El lector va trayendo a la mente ideas que conecta con lo que sabe o lee. 

No es tan importante el apego de la imagen a la descripción literal contenida en el 
texto, sino a la que provoca la imaginería en el lector.  La imagen auxilia para la 
identificación de una idea principal. 

Se puede detallar la imaginería como proceso mental y la posibilidad de crear 
mapas mentales. 

Hay imágenes que se relacionan con la estructura del texto; por ejemplo los 
narrativos, que llevan una secuencia de hechos, personajes e intenciones o al menos dan 
cuenta de un inicio y un desenlace. 

Se pueden observar los alcances pedagógicos de esta estrategia y su relación con 
la comprensión y la identificación de ideas centrales. 

Cada lector tiene una forma propia de representaciones que provienen de su 
experiencia y creatividad. Cuando el texto tiene conceptos que pueden tener múltiples 
representaciones es conveniente explicitar e incluso compartir los significados que 
mentalmente de activan. 

La combinación de estrategias es de suma utilidad en la identificación de 
información; en este caso, el autocuestionamiento y su respuesta pueden combinarse con 
la elaboración de una idea propia que describa el contenido a partir de los temas y 
subtemas.   

Pueden identificarse las definiciones que por lo general describen un concepto y 
desde ahí formar representaciones de los fenómenos que se clasifican en la ciencia. El 
ejercicio constante de esa estrategia permite que los lectores vayan adquiriendo 
habilidades para imaginar la lógica discursiva de una disciplina, lo que produce un efecto 
de anticipación.  

Se puede concluir que establecer vínculos entre la experiencia y los contenidos de 
un texto a través de representaciones mentales coadyuvan a la comprensión. 

 

 



7 
 

5.  Elaboración de inferencias    

               Constituye una facultad cognoscitiva de suma complejidad y es del todo 

indispensable para la comprensión de un texto. Las inferencias están íntimamente 

relacionadas con la representación mental del texto, lo completan y pueden ocurrir 

durante o después de la lectura.  Se pueden elaborar cuando existe el suficiente 

dispositivo de conocimiento; es decir, el conocimiento previo. 

            La comprensión del discurso implica una función inferencial muy compleja. 

Partiendo de contenidos descritos en un texto, el lector elabora un conjunto de 

proposiciones explícitas o inferidas y, al mismo tiempo, construye un modelo mental de la 

situación del texto a partir de las ideas o proposiciones disponibles.  El resultado final es 

que siempre acabamos procesando más información de la que leemos de manera 

explícita, puesto que unimos lo que hemos leído u oído con aquello que sabemos acerca 

de algo. 

Es aquí donde podemos formular la parte estratégica de conectar el conocimiento 

previo con lo que se está leyendo; entendiendo este conocimiento en su amplia acepción. 

Cuando el lector necesita identificar información implícita o anidada, 

necesariamente debe elaborar inferencias de diversa naturaleza y distinto nivel de 

complejidad. Leer más allá de la literalidad es un acto de análisis basado en la 

elaboración de las  mismas. 

                        ESTRATEGIAS DESPUÉS DE LA LECTURA 

Las estrategias posteriores a la lectura son una forma de comprobar la eficiencia 

de las estrategias anteriores para el objetivo perseguido.  Si el interés se centra en el 

estudio, las estrategias posteriores  a la lectura están basadas en la capacidad de 

recuperación coherente de lo expuesto. Si el lector está interesado en recordar la 

información y para tal fin decide hacer un resumen o una ficha de trabajo, que puede 

consistir en una paráfrasis o una nota comentada, por ejemplo; debe elegir la forma de 

recuperación de la información que más convenga a su particular estilo de aprendizaje. 

El resumen 

Involucra una serie de operaciones cognitivas complejas. Una posibilidad teórica 

para estudiar e incluso enseñar el proceso de elaboración de un resumen es la aplicación 

de las macrorreglas que se resumen en tres: suprimir, sustituir, generalizar e integrar.  Se 

proponen como técnicas de enseñanza: 

1. Eliminar lo trivial 

2. Eliminar lo redundante (que es la regla de supresión). 

3. Sustituir términos subordinados por uno inclusivo (lo que es equivalente a la 

regla de generalización) 

4. Integrar diferentes acciones (que es la regla de integración). 

5. Resumir lo esencial de un párrafo o la idea esencial del autor. 

6. Si no está escrita la idea resumida, entonces inventar una. 

          Algunas estrategias que podrían ser útiles para elaborar resúmenes se desprenden 

del siguiente esquema: 
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Esquema 1. Habilidades para obtener información de un texto expositivo. 
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Lectura más allá del texto 

         En ocasiones el lector debe leer entre líneas, e incluso detrás de las líneas, lo que 

hace que se pueda inferir un significado más allá del texto; por ejemplo, la posición 

ideológica que está “detrás de un texto sociológico, político e incluso uno cómico que 

incluye la ironía.  Para Casanny, lo importante es mostrar que existe un contenido 

escondido, que puede ser el más importante. Pero advierte la condición del discurso 

situado; es decir, todo texto está temporalmente situado y se escribe entro de un contexto 

y para una comunidad definida, lo cual lo hace un objeto de análisis. 

         Cuando el lector quiere recuperar la macroestructura –a través de un resumen- y 

además interpretar, conviene distinguir entre lo dicho por el lector.  Puede ser útil el 

autocuestionamiento: ¿qué recupero de este texto?, ¿qué quiso decir el autor?, ¿qué 

pienso acerca de lo expuesto?, ¿qué sustento tiene lo que dice el autor y lo que digo yo 

como lector? 

         En síntesis, para construir un significado coherente, recuperarlo y, en algunos 

casos, retenerlo con fines de estudio, es menester aplicar varias estrategias lectoras 

poniendo énfasis en que el significado no se circunscribe a lo escrito sino a la capacidad 

que tiene el lector para establecer una transacción con el texto. 
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Estrategias para la 
comprensión lectora

Previas

Definir el propósito 
de la lectura

Utilizar el 
conocimiento previo

Elaborar 
predicciones

Durante

Atender la 
estructura del texto

Elaborar preguntas 
al texto

Identificación de 
ideas o información 

central

La imaginería. 
Representaciones 

mentales y 
comprensión

Elaboración de 
inferencias

Después

El resumen

Lectura más allá del 
texto
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