
LECTURA 

1. ¿Aunque mis estudiantes estén ya en el ciclo 3 y yo no sea un maestro de lengua castellana, 

me corresponde enseñarlos a leer? 

2. ¿Qué necesitan mis estudiantes para aprender a leer en mi asignatura? 

3. ¿Qué debo aprender acerca de la lectura para poder guiar a los estudiantes? 

4. ¿Los textos que se leen en mi área/asignatura tienen características distintas a los que se leen 

en las otras? ¿Cuáles son? 

5. ¿Existen estrategias para enseñar a leer los textos de mis áreas? ¿Cuáles? 

6. ¿Hay una planeación de las estrategias para la lectura? 

7. ¿Qué acciones se asigna antes, durante y después de leer? ¿Depende del tipo de texto? 

8. ¿Encuentra alguna relación entre la planeación de la lectura compresiva y el aprendizaje? 

 

Niveles de comprensión lectora 
 

1. Lectura literal: Corresponde a un nivel de lectura que se refiere a comprender el significado 
local de sus componentes. Requiere de competencias generales como interpretar, argumentar 
y proponer a partir de lo que se lee en la superficie del texto, es decir lo que él dice de manera 
explícita. Es un tipo de comprensión importante puesto que requiere también de competencias 
específicas como la identificación de significados locales de palabras, de frases y/o de párrafos 
en el texto.  

 

2. Lectura inferencial: Este nivel de lectura supone una comprensión global de la situación de 
comunicación: reconocer las intenciones comunicativas que subyacen a los textos, así como el 
interlocutor o auditorio a quien se dirige el texto. Requiere de la capacidad de obtener información o 
establecer conclusiones que no están dichas de manera explícita en el texto, o en la situación de 
comunicación. En este nivel de lectura se pone en juego los saberes con que cuenta el lector, así como 
la posibilidad de identificar el tipo de texto puesto que requiere el reconocimiento de relaciones y 
funciones entre las partes del texto. 
 

3. Lectura Crítica: Este tipo de lectura explora la posibilidad del lector de tomar distancia del 
contenido del texto y asumir una posición documentada y sustentada al respecto. Supone, por lo tanto, 
la elaboración de un punto de vista. PAra lograr este nivel de lectura es necesario identificar y analizar 
las variables de la comunicación, las intenciones de los textos, los autores o las voces presentes en 
ellos, así como la presencia de elementos políticos e ideológicos. 
 

4. Lectura intertextual: Este nivel de lectura tiene que ver con la posibilidad de reconocer 
características del contexto en que aparece un texto, y que están implícitas o relacionadas con su 
contenido. Este modo de lectura se refiere a la posibilidad de poner en relación el contenido de un 
texto con el de otro u otros; también implica establecer relaciones de diferente orden entre un escrito 
y su entorno textual. 
 
 


