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“La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado 
de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo.” 
El concepto de comprensión en los niveles de preparatoria o licenciatura es más amplio; se refiere a entender, 
justificar o contener algo. Las habilidades que un alumno de estos niveles educativos debe tener para la comprensión 

lectora son: 
 

1.    Conocimientos previos. 

2.    Anticipación. 
3.    Predicción. 

4.    Observación. 
5.    Monitorización. 

6.    Inferencia. 

7.    Paráfrasis. 
8.    Análisis. 

9.    Conclusión. 
  

La lectura comprensiva se da en distintos niveles de profundidad porque los lectores captan de forma diferente. De 
allí que sea importante, en esa construcción de estrategias de lectura comprensiva, que el profesor y el alumno 

conozcan el nivel al cual se llega en cada lectura que se realiza, para poder implementar estrategias que vayan 

mejorando este proceso. Los factores que influyen en la comprensión de la lectura son: el lector, el texto, los 
conocimientos previos que la persona posee y las formas que utiliza para realizar dicha acción. 

  
“La lectura comprensiva se da en distintos niveles de profundidad porque los lectores captan de 
forma diferente.” 
 
Los niveles de lectura a los que se puede llegar son: 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) -    Secuencias: identifica el orden de las acciones;  
-    Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos;  

-    De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. Donde también se basan en 

ciertos términos para la elaboración de un trabajo. 
Lectura literal en profundidad (nivel 2) 

Se efectúa una lectura más profunda, se ahonda en la comprensión del texto, se reconocen  las ideas que se 
suceden y el tema principal, se realizan cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor 

parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para literarios. 
  

Nivel inferencial (nivel 3) 

Se buscan relaciones que van más allá de lo leído, se explica el texto más ampliamente, agregando informaciones y 
experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. 

La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado 
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en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación con 

otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. 
  

Nivel crítico (nivel 4) 

Se emiten juicios sobre el texto leído, se aceptan o rechazan pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un 
carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios 

toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: 
  

1.    De la realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean. 
2.    De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información. 

3.    De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes para asimilarlo. 

4.    De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector. 
  

Nivel apreciativo (nivel 5) 
Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 

  

1.    Respuesta emocional al contenido: el lector debe verbalizarla en términos de interés, excitación, aburrimiento, 
diversión, miedo, odio. 

2.    Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y empatía. 
3.    Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 

4.    Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar mediante palabras que el lector 
puede visualizar, gustar, oír y sentir. 

  

Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los valores estéticos, el estilo, los recursos 
de expresión, etc., pero este es un aspecto que requiere lectores más avanzados, por lo que se aconseja practicarlo 

en cursos superiores. 
Cada nivel de lectura depende del grado de comprensión de cada persona. Aunque no es una regla que todos los 

estudiantes deben alcanzar el mismo nivel, si pueden desarrollar la competencia y mejorar los resultados de la 

apropiación de la lectura. Invito a todos los seguidores del Observatorio de Innovación Educativa a practicar la 
lectura y dejarse llevar por el infinito mundo del conocimiento que nos brinda.    

 
Recuperado de: https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/2017/8/21/la-comprensin-lectora-un-reto-para-alumnos-y-

maestros#:~:text=hablando%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%2c%20la,comprensi%c3%b3n%20global%20del%20texto%20mismo.&te
xt=de%20esta%20manera%20el%20lector%20%22interact%c3%baa%22%20con%20el%20texto. 

 
Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Continúa con el desarrollo del taller de diagnóstico teniendo en cuenta la información que aparece en 
el siguiente link:  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/L/SM/SM_L_G10_U03_L02.pdf 
 
2. Desarrolla las actividades planteadas teniendo en cuenta algunos contenidos específicos de lo visto el 
año anterior. A partir de la página 15 hasta que puedas hacer la producción escrita del texto argumentativo 
planteado en el taller. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/L/SM/SM_L_G10_U03_L02.pdf 

Criterios de Evaluación  

-Resuelve talleres de comprensión lectora a través de actividades de lectura en clase. 
-Resuelve ejercicios de presentación de hipótesis e interpretación de un texto según la intención y el 
sentido global que se presenta en él. 
-Entregar en la fecha oportuna. 
-Enviar el documento a las tareas de classroom. 
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