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Introducción 

Analizar es una práctica inmutable para todos los efectos y para todas las circunstancias y 

condiciones de vida sustituta. En todos los temas, los sustitutos se coordinan a una sustancia 

compuesta para confirmar información, explicar preguntas, elaborar una prueba, aumentar 

las responsabilidades, etc. De todos modos, cuando llegue al libro o a cualquier fuente 

compuesta, los suplentes que no tengan Los métodos más ideales. Esta es la consecuencia de 

una preparación que ha centrado su energía para la progresión de habilidades fundamentales, 

relacionada con la comprensión mecánica del compuesto y, sobre todo, en la acentuación 

dada a la guía de consideraciones sintácticas y ejemplos ortográficos de manera 

descontextualizada. 

Mirar es una de las actividades que se suma a la mejora fundamental de la persona, en su 

persona educada, en las estimaciones socioenergéticas y axiológicas. Nos permite tener una 

visión más extensa y cada vez más inconfundible del mundo, conocer diversas sustancias, 

hacer crecer nuestro perfil social, fabricar nuestra sensibilidad y reforzar nuestro espíritu de 

ansiedad, avance y reflexión fundamental. Encontrar cómo leer es relativo a encontrar cómo 

jugar, es decir, adquirir libertad en el momento de nuestro propio aprendizaje. 

La demostración de lectura cautelosa incorpora marcos básicos con el objetivo de que los 

estudiantes de nivel inferior puedan procesar diferentes tipos de información, fabricar su 

pensamiento esencial y autogobierno. Merece la pena recordar que el objetivo es hacer que la 

investigación sea una actividad y una alegría con propósito, idénticas a una inclinación, que 

normalmente se transmite en la vida cotidiana del sustituto. Ciertamente, nada de esto se 

puede lograr por casualidad si nos esforzamos por compeler estilos, sistemas o mensajes solo 

para los maestros cautivados. 
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Dentro de esta estructura, hemos dividido nuestro trabajo en tres secciones, en el segmento 

inicial nos centramos alrededor de las metodologías metodológicas de la exploración, en la 

segunda parte sobre la exploración y la tercera en la percepción cuidadosa y por último 

reforzamos una aplicación instructiva para mostrar los procedimientos metodológicos de 

repasando 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.   La lectura

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

La Lectura

Vega y Alva, (2008, p. 38) "Examinar es el complemento de la claridad, la lucidez es la 

guía. 

de tus objetivos" 

       El procedimiento de lectura es extremadamente impredecible. En el que numerosos 

segmentos místicos se interesan: el sistema sensorial, los órganos visuales y relacionados con 

el sonido. En la comprensión, debemos crear, a pesar de la investigación y la mezcla, la 

observación, la memoria, la intensidad de la energía creativa, la intensidad de la inscripción, 

los órganos utilizados en la elocución y los del sistema sensorial comprometidos con la 

actividad de la exploración.  

       Vega y Alva, (2008, p. 48) ”Leer significa poner en práctica numerosas actividades: 

extrapolar los conceptos  principales,  distinguirlos  de  las  informaciones  secundarias  o  

de apoyo, relacionarlos con nuestros conocimientos anteriores sobre el tema”. 

        Por lo tanto, el maestro debe entender que un buen espectáculo requiere la mejora de 

un movimiento de capacidades mentales y aptitudes sustanciales y de motor, cuya garantía 

ofrece obstáculos irritables para soportar, y eso solo es posible cuando se facilita el 

procedimiento de aprendizaje de Instrucción, y los métodos avanzados son asociado. 
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Para leer detenidamente, es esencial observar los signos impresos, camuflarlos y 

adquirirlos, y luego cambiar esas observaciones visuales en ejercicios verbales en los que 

intervienen los órganos de la audición y el discurso. 

Algunas investigaciones demuestran que, cuando un individuo lo mira, sus ojos se atreven 

a cada parte de la línea impresa o compuesta de izquierda a derecha, lo que produce retrasos 

y las consiguientes o consiguientes mejoras. La prueba de signos conspicuos es un método 

mundial, que no se lee con sílabas o palabras, sino con conjuntos de ellos, con desarrollos 

visuales perseguidos por los aplazamientos y algunos problemas. 

La velocidad dependerá de la plenitud del campo visual, el final de los aplazamientos y la 

disminución de los contratiempos que hace para captar toda la importancia de lo que se lee. 

Para Badillo (1975, p. 18). “Leer es la llave de la puerta principal al conocimiento, 

requiere dominar múltiples procesos mentales. Leer es poner en funcionamiento la 

inteligencia, aplicando al ámbito de la lectura, de allí el estrecho nexo entre la lectura e 

inteligencia”. 

Más a menudo que no se gasta en la exploración, es en los retrasos y en medio de esos 

confines que se produce la demostración de comprensión, la motivación detrás de por qué la 

obsesión se llama a cada una de esas instantáneas del procedimiento de la exploración. Los 

desarrollos de retorno, que pueden ser de interfijación (recaídas) y vueltas en el montaje para 

lograr la siguiente línea, a pesar de lo que podría esperarse, son rápidos. 

En cada obsesión, el usuario puede ver una palabra, una oración completa e incluso una 

oración; eso será, que el usuario ve muchas letras y no letras segregadas. Se ha demostrado 

que se gasta un tiempo similar para leer una letra, que para leer una oración o una oración. 

La asociación de cada uno de estos desarrollos, la impresión de la demostración 

escrutadora, asume un funcionamiento ordinario del sistema sensorial superior y los órganos 

de la vista, la audición y el discurso. 
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La actualización entregada por las imágenes en cada obsesión es tomada en mente. Se 

llama espacio de reconocimiento en el momento en que la imagen obtenida continúa. En el 

momento en que las imágenes vistas al exterior producen una mejora fundamental para su 

comprensión, los ojos vuelven a la lectura, para comenzar de nuevo un procedimiento similar, 

que se llama recaída. 

La lectura requiere un dominio de la mecánica y el avance de la sustancia que 

Se registran como copia impresa, los datos y su comprensión ". 

Averiguar cómo leer detenidamente implica un desarrollo en la asociación y estructura del 

razonamiento del estudiante. Tal vez es el asistente más importante en la asociación del 

pensamiento en el hombre, aluden numerosos investigadores del tema. 

Extensión (1995, p. 58). Él mantiene que la lectura: 

Es una acción personalizada, que se propone en el juego para ampliar la información y el 

aprendizaje progresivo. La recopilación de una amplia gama de escritos pone en práctica una 

progresión de técnicas de codificación que, a la luz de la información etimológica pasada, 

crea nuevas áreas y reconocimientos. Examinar es una acción psicológica sostenida por 

habilidades menores. 

Extensión (1995) Perusing es un procedimiento desconcertante. Cuando leemos, nuestro 

marco intelectual distingue letras, reproduce un cambio de letras en sonidos, fabrica una 

representación fonológica de las palabras, llega a varias implicaciones, distribuye un 

incentivo sintáctico a cada palabra, construye el significado de la expresión para exponer la 

importancia general del contenido y hace que las suposiciones dependan de su percepción 

del mundo. Una gran parte de estos procedimientos ocurre sin que el perusor lo controle; Son 

excepcionalmente rápidos y la apreciación de lo que leen ocurre casi entretanto mientras el 

perusor cambia su vista a las palabras. Es básico que el educador acepte estos referentes 

hipotéticos, con el objetivo de que comprendan la medida que abarca todo lo que subyace a 
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la apreciación de la apreciación como un procedimiento académico examinar es una 

demostración de la importancia que se da a las realidades, las cosas y las maravillas, y 

mediante la cual un mensaje codificado también se descubre, ya sea una guía, un contenido 

realista. En esta línea, es una reacción a la preocupación de saber la verdad, pero también es 

el entusiasmo de conocernos a nosotros mismos, esto para confrontar los mensajes 

contenidos en una amplia gama de materiales. 

En el campo de la correspondencia, leer detenidamente es una demostración de 

concordancia entre un mensaje codificado de signos y el universo interior del hombre, es 

convertirse en un coleccionista de una comunicación de imágenes que se realizó en 

momentos y lugares prácticamente fugaces, remotos o cercanos; y, sin embargo, es para 

sacar algo muy cerca de casa, capacitando a la personalidad innata para que se levante de la 

base de nuestro ser. 

El sentimiento etimológico de lectura tiene su inicio en la palabra latina legere, que se 

puede descubrir, ya que sugiere los pensamientos de recopilar, recolectar y obtener un 

producto orgánico. 

Examinar es una acción descrita por la interpretación de imágenes o letras en palabras y 

expresiones que tienen significado para un individuo. Cuando se descifra la imagen, se 

duplica, por lo que el período principal para descubrir cómo leerlo está relacionado con la 

composición. Un objetivo definitivo de examinar es hacer que sea posible comprender los 

materiales compuestos, evaluarlos y utilizarlos para nuestras necesidades. 

Para leer, seguir una disposición de los caracteres presentados en una solicitud específica. 

Por ejemplo, las transmisiones en español de izquierda a derecha, el hebreo de ideal a la 

izquierda y el chino en su totalidad; el usuario debe conocer el modelo y utilizarlo 

correctamente. En caso de duda, el usuario ve las imágenes en una página, transmitiendo esa 

imagen del ojo a la mente, pero también debe ser posible mediante el contacto, como en el 
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marco de Braille, una técnica de impresión diseñada para personas con discapacidades 

visuales que utilizan un puñetazo. Para componer. 

La lectura tiene que ver con ejercicios tan cambiados como el problema de un niño 

pequeño con una expresión básica en un libro de cuentos, un cocinero que sigue los 

estándares de un libro de cocina, o un suplente que se esfuerza por comprender las 

implicaciones de un soneto. La lectura le da a los individuos la inteligencia reunida por el 

progreso. Los usuarios del desarrollo contribuyen con sus encuentros, capacidades e 

intereses al contenido; El contenido, por lo tanto, les permite construir sus encuentros y 

aprendizaje, y encontrar nuevas primas. Para lograr un desarrollo de la lectura, un individuo 

experimenta una progresión de etapas, desde la introducción a la capacidad de la lectura de 

adultos. 

 

1.2. Tipos de lectura 

 

Examinar no es constantemente uniforme. El tipo de lectura se basa en los factores, por 

ejemplo, el objetivo del perseguidor, la dimensión de la comprensión, el lenguaje utilizado, 

la disposición utilizada. 

Examinar es el camino hacia el significado y la comprensión de algún tipo de datos o 

pensamientos guardados en un medio y transmitidos a través de algún tipo de código, en su 

mayor parte un lenguaje, que puede ser visual o material (por ejemplo, el marco de Braille). 

1.2.1. Lectura exploratoria 

 

La exploración o la lectura preliminar exploratoria consiste en provocar una primera 

lectura del contenido para sentirse cómodo con su estructura general y con una parte de las 

ideas o pensamientos clave que aparecen, independientemente de si se entienden o se 

expresan. 
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El pre-examen es una estrategia de estudio, también se denomina análisis exploratorio, y 

se espera que la técnica total incorpore además la percepción del análisis y el vocabulario en 

crecimiento. 

La lectura previa es la planificación que realiza un usuario antes de comenzar a examinar 

un contenido en detalle. Debido a esto, puede obtener más ganancias por los datos que ofrece 

el contenido y, además, lo alienta a comprenderlo. 

A través de este tipo de comprensión, obtienes un resumen de la composición. La lista, la 

referencia del libro, el final y el final de ciertas secciones se verifican inmediatamente con 

una mirada. Este tipo de lectura se realiza cuando se examinan las características del papel 

para descubrir rápidamente las ocasiones más recientes. 

Esta exploración nos permite descubrir datos rápidamente o tener una revisión general y 

completa de un material compuesto en breve. Este examen también se denomina 

mundialmente o topografía. Es ventajoso hacerlo. 

Cuando nos reunimos de la nada con un libro o un artículo que nos intriga. Se hace para 

ver si el contenido contiene los datos requeridos (una fecha, una definición, etc.), lo que nos 

permite inspeccionar la asociación de la sustancia y decidir si estamos intrigados (por 

ejemplo, cuando examinamos un documento) . 

El pre-examen consiste en completar un arreglo de primer, activar el aprendizaje pasado, 

decidir los supuestos de la reclamación con respecto a la sustancia del contenido, crear 

preguntas y adivinar las respuestas a ellos; Del mismo modo, para terminar teniendo en 

cuenta el objetivo de leer detenidamente y causar una lectura rápida para obtener una idea 

general sobre la sustancia del contenido y observar la estructura mundial del contenido y su 

vocabulario. 

 

 



14  

1.2.2. Lectura comprensiva 

 

La lectura exhaustiva de gran alcance es aquella en la que el usuario descifra la totalidad 

de la sustancia del contenido. Donde además adquiere más aprendizaje digno de mención y 

reclama pensamiento. 

La lectura exhaustiva va más allá de la elucidación y la comprensión básica del contenido, 

es decir, el perusor no es una sustancia distante, pero es dinámico durante el tiempo dedicado 

a la lectura, es decir, desenreda el mensaje, lo examina, lo analiza, lo analiza. Lo censura, 

además de otras cosas. 

En este examen, el usuario sugiere los iniciadores de conversación que lo acompañan: 

¿conozco el vocabulario? ¿Qué principio de pensamientos tienes? ¿Qué pensamientos 

auxiliares contiene? ¿Qué tipo de relación existe entre el pensamiento primario y el auxiliar? 

Un examen de gran alcance hará que sea más fácil mantenerse actualizado sobre cualquier 

tema y esto es clave en estos días. La lectura exhaustiva incluye comprender cómo leer 

detenidamente, considerar y reconocer los pensamientos fundamentales, comprender lo que 

dice el contenido y tener la opción de desglosarlo de manera efectiva y básica. 

La lectura exhaustiva es fundamental para el suplente. Esto es algo que él mismo está 

encontrando a medida que avanza en sus investigaciones. En la dimensión esencial y, en 

menor grado, en la dimensión a mitad de camino, parte del tiempo alcanza una dimensión 

base de comprensión y una memoria decente para lograr controles elevados, especialmente si 

esto está arrastrado por la prolijidad y la gran conducta. Sea como fuere, no deberíamos 

engañarnos, a medida que llegamos a la investigación de problemas cada vez más complejos, 

una gran memoria no es suficiente. 

La exploración exhaustiva como movimiento psicológico nos anima a comprender un 

contenido compuesto, ya que es una acción útil, inteligente y clave, dado que el gran peruser 

no solo duplica o intercambia en su memoria lo que dice el contenido, el peruser genuino se 
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esfuerza para armar una introducción firme y, por lo tanto, está cerca de casa porque existe 

una asignación de los datos que buscan el desarrollo del aprendizaje. 

Según lo indicado por Ada, (1974). "Se absorbe la demostración de la lectura y se reúnen 

cambiando sus ejemplos psicológicos de no-alumnos" 

El examen exhaustivo se realiza a través de la asociación dinámica entre el usuario y su 

aprendizaje pasado o ejemplos mentales, el contenido y el entorno y la circunstancia que el 

ensayista comunica en él. Las condiciones que se analizan hacen un impacto en un perusor 

decente, cuando comienza a entender, tiene sus destinos y su disposición, al menos 

comprendidos, para la utilización de técnicas de exploración que lo ayudan a lograr sus 

objetivos de exploración. 

 

1.2.3. Lectura silenciosa integral 

 

Método de lectura que se realiza cuando se analiza un contenido completo con un tipo de 

mentalidad esencial similar, por ejemplo, al leer una novela o un libro de exposición. 

Es un instrumento convincente de autoaprendizaje y un método para mejorar los 

encuentros. Cuando leemos con el objetivo de descubrir la esencia de una escritura de una 

manera individual, utilizamos la lectura en silencio. 

. Nos permite enfocarnos en los pensamientos contenidos, en los temas que estamos 

examinando. 

 

La lectura silenciosa es cada vez más valiosa para el estudio y la investigación, ya que 

requiere un mayor enfoque y consideración. Es un instrumento viable de autoaprendizaje y 

un método para mejorar los encuentros. 

Cuando leemos con el objetivo de descubrir la esencia de una escritura de una manera 

individual, utilizamos la lectura en silencio. 

Posición preferida 
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• Nos permite enfocarnos en los pensamientos contenidos, en los puntos que estamos 

examinando. 

• Nos ahorra tiempo, ya que la velocidad de la vista es varias veces superior a la de los 

órganos articulatorios. 

• Nos ahorra el esfuerzo, después de leer oralmente durante 30 minutos, estamos agotados 

por el ejercicio continuo de los órganos de enunciación. El examen será extremadamente 

silencioso, en caso de que se realice únicamente con la vista, manteniendo una distancia 

estratégica del desarrollo más escaso de la lengua. 

Deberíamos utilizar este análisis detallado en el aspecto de la información (investigar el 

análisis); En este sentido, para ampliar un trabajo es importante aconsejar a varios libros. De 

la misma manera, utilizamos una lectura tranquila para iluminarnos con respecto a las 

noticias en el periódico, las declaraciones en las avenidas o calles abiertas, la interpretación a 

nuestro idioma que traen las películas externas o la esencia mundial de una pieza. 

La lectura silenciosa consiste en aceptar racionalmente el mensaje compuesto sin articular 

palabras, siguiendo las líneas del contenido de manera pacífica. Es el tipo de análisis más 

sucesivo y su utilización está cerca de casa. 

1.2.4. Lectura selectiva 

 

Método de lectura que se realiza cuando se analiza un contenido completo con un tipo de 

mentalidad esencial similar, por ejemplo, al leer una novela o un libro de exposición. 

 

Es un instrumento convincente de autoaprendizaje y un método para mejorar los 

encuentros. Cuando leemos con el objetivo de descubrir la esencia de una escritura de una 

manera individual, utilizamos la lectura en silencio. 

Nos permite enfocarnos en los pensamientos contenidos, en los temas que estamos 

examinando. 
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La lectura silenciosa es cada vez más valiosa para el estudio y la investigación, ya que 

requiere un mayor enfoque y consideración. Es un instrumento viable de autoaprendizaje y 

un método para mejorar los encuentros. 

Cuando leemos con el objetivo de descubrir la esencia de una escritura de una manera 

individual, utilizamos la lectura en silencio. 

Posición preferida 

• Nos permite enfocarnos en los pensamientos contenidos, en los puntos que estamos 

examinando. 

• Nos ahorra tiempo, ya que la velocidad de la vista es varias veces superior a la de los 

órganos articulatorios. 

• Nos ahorra el esfuerzo, después de leer oralmente durante 30 minutos, estamos agotados 

por el ejercicio continuo de los órganos de enunciación. El examen será extremadamente 

silencioso, en caso de que se realice únicamente con la vista, manteniendo una distancia 

estratégica del desarrollo más escaso de la lengua. 

Deberíamos utilizar este análisis detallado en el aspecto de la información (investigar el 

análisis); En este sentido, para ampliar un trabajo es importante aconsejar a varios libros. De 

la misma manera, utilizamos una lectura tranquila para iluminarnos con respecto a las 

noticias en el periódico, las declaraciones en las avenidas o calles abiertas, la interpretación a 

nuestro idioma que traen las películas externas o la esencia mundial de una pieza. 

La lectura silenciosa consiste en aceptar racionalmente el mensaje compuesto sin articular 

palabras, siguiendo las líneas del contenido de manera pacífica. Es el tipo de análisis más 

sucesivo y su utilización está cerca de casa. 
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CAPÍTULO II 

 COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 
 

2.1. Comprensión 

 

La comprensión como aptitud se gana por y por e incluye el predominio de la acción 

subjetiva y evaluativa. Se considera que la naturaleza de las actividades que el peruser debe 

hacer para comprender se basa en el aprendizaje y las habilidades pasadas, la conexión 

persuasiva entre ambos, lo que se suma a la mejora académica del peruser. Cuanto más 

extenso sea el universo intelectual, más convincente será la comprensión del contenido. 

El maestro William S. Dim fue una de las voces principales que recomendó que entender 

el significado de una expresión es un procedimiento psicológico que incluye la capacidad de 

recordar, reconocer, descartar y ordenar mientras busca la importancia definitiva de un 

contenido. 

La ocurrencia completa existe entre los estudiosos de percepción perceptiva, esto se 

completa cuando las ideas y el lenguaje que utiliza el escritor están firmemente conectados 

con el aprendizaje del perpetrador. El usuario establece las conexiones esenciales entre los 

datos que tiene en sus estructuras subjetivas y los nuevos datos que el contenido le 

proporciona, y desde ese punto la nueva información se eleva de manera notable. 
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La voz para comprender (del latín comprenhendere) pretende comprender, infiltrarse, 

considerar, percibir, traducir). Como procedimiento académico, la comprensión incluye 

captar las implicaciones que otros han transmitido a través de imágenes, sonidos, tonos, 

desarrollos y la construcción de un nuevo Roméu (1995). 

Durante el intercambio de tiempo entre el contenido y el usuario, nos esforzamos por 

comprender el mensaje de una flor que nos dan, de una mirada o de una palabra que se dice 

en condiciones únicas y, asimismo, expresamos nuestras emociones y pensamientos a todos 

a nuestro alrededor. nosotros, utilizando los medios de comunicación más diferentes, con la 

razón básica para lograr que nos alcancen. 

Para tener la opción de distinguir el pensamiento general de un contenido, debemos 

prestar mucha atención a las frases clave y sus palabras equivalentes que con frecuencia se 

encontraron bajo la idea semántica equivalente. 

Este pensamiento mundial es básico, en el caso de que se elimine la posibilidad, el 

significado de la sección está fragmentado; mientras que los pensamientos opcionales 

pueden ser sofocados y el pasaje no pierde su sustancia básica. Estos pensamientos 

normalmente son auxiliares del pensamiento primario, su capacidad es ayudar al mensaje 

clave, aclararlo e ir con él, para fortalecer su visión, pero en general, cuando se 

incorporan, estructuran el sistema del trabajo. 

Solé (1999) desde un punto de vista intuitivo, sostiene que la percepción incluye una 

amalgama y una reconciliación de varias metodologías expuestas desde siempre para 

aclarar el procedimiento de exploración. 

El punto de vista inteligente no se concentra en el contenido o el usuario, sino que se 

establece en una posición racionalista que comienza a partir de la comunicación de los 

datos dados por el primero y el que tiene el segundo. Desde la perspectiva de la 

educación, la proposición que depende de este punto de vista apunta al requisito de que 
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los escolares aprendan cómo procesar el contenido, así como los procedimientos que 

harán que sea posible obtenerlos. 

Procedimiento en el cual el peruser dinámico desempeña un trabajo principal y 

concluyente con sus destinos, técnicas, capacidades psicológicas y metacognitivas, 

deseos o más, todo con su perspicacia o datos anteriores. 

El entendimiento de que el peruser llega a estar en medio de la exploración se obtiene de 

sus encuentros reunidos, la comunicación entre el peruser y el contenido es el 

establecimiento de la comprensión. 

Para decirlo claramente, repasar, más allá de una simple demostración mecánica de 

traducir signos realistas, está sobre cada una de las demostraciones de pensamiento, ya que 

lo que se incluye es dirigir una progresión de explicaciones hacia el desarrollo de una 

comprensión del mensaje compuesto. a partir de los datos proporcionados por el contenido y 

el aprendizaje del perpetrador, y, mientras tanto, comience otra disposición de pensamiento 

para controlar el avance de esa elucidación, de modo que puedan reconocerse las posibles 

suposiciones erróneas creadas en medio de la exploración. 

En el momento en que un perusor comprende lo que entiende, se está adaptando, en la 

medida en que lo educa, le permite abordar el universo de las implicaciones de un creador y 

ofrece nuevos puntos de vista o conclusiones sobre perspectivas específicas. Peruse nos lleva 

más cerca de la cultura, es un compromiso fundamental con el modo de vida del perusor. En 

la lectura, hay un proceso de aprendizaje no deseado a pesar de leer el placer. 

Comprender es el camino para explicar la importancia a través de la agitación de 

pensamientos significativos en un contenido y relacionarlos con pensamientos o ideas que a 

partir de ahora tienen un significado para el perusor, de esta manera, la lectura es un 

procedimiento de colaboración entre pensamiento y pensamiento. Las palabras y las 

implicaciones, en esto, radica en la separación entre lectura y apreciación. 
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2.2. Desarrollo de dimensiones de la comprensión lectora 

 

Según Pinzás (2001). En la capacitación esencial, el suplente debe moldear habilidades de 

lectura, ideas de sustancia y entornos; Así como las dimensiones exigentes, inferenciales y 

básicas. A pesar de que el escritor enfatiza la aclaración de los componentes de la 

apreciación de la lectura en la escuela primaria, el avance de la comprensión de la lectura se 

comprende como un procedimiento que se apodera de la dimensión auxiliar. 

 
 

2.2.1. Dimensión 1: Capacidades lectoras 

 

 

 
 

 
 
Obtiene 

Información                               Hace Reflexiona  

 

Explícita                              inferencias y evalua 

 
 

 
 
                         Figura 1: Capacidades lectoras 

 

 

Fuente: Pinzas, (2001). ‘Leer pensando es una introducción a la visión contemporánea 

de la lectura, incorporando conocimientos, que pueden ser estructurados por nuestra 

mente``. 

Como lo indica el diagrama, las habilidades de lectura son las aptitudes que el usuario 

crea en cada una de las tres dimensiones al manejar los datos de un contenido: exigente, 

inferencial y básico. La gran ejecución de cada una de estas dimensiones permitirá al chico 

hacer una lectura suficiente, entendiendo lo que él lee, lo que beneficiará su avance esencial. 

 

Sastrías, (1997). Suplementos a los comunicados. Para la principal, la apreciación es un 

procedimiento en el que el usuario ve con precisión las imágenes compuestas, ordena a 
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través de ellas lo que un remitente necesita para declarar, construye y descifra la sustancia 

allí, las elige, las valora, las aplica en la disposición de Problemas y mejora individual y 

agregada. 

Según Sánchez, referido por Sastrías, (1997), hay dos tareas académicas esenciales que 

ayudan en el camino hacia la lectura detenida del conocimiento: investigación y la fusión En 

general, el suplente puede subrayar la división de la totalidad en sus partes, presentar las 

conexiones predominantes entre estas partes, determinar la asociación de los segmentos y 

separar lo fundamental de lo opcional, lo predominante de lo subordinado. Entonces, 

nuevamente, en la actividad de amalgamación, el suplente consolida componentes o partes 

para comprender una estructura que ya no estaba claramente presente. 

Lo que Sánchez describe se complementa con el proceso de conocimiento minucioso 

propuesto por Pinzas, (2001). En el que las actividades académicas de examen y 

combinación se combinan con los límites de lectura. 

 

CREACIÓN  ..................................Elaboración 

VALORACIÓN ...............................Concepto, juicio 

INTERPRETACIÓN .......................Abstracción, 

generalización 
 

 
 

INFERENCIA .................................Comparación 
 

 
 

ORGANIZACIÓN ...........................Estructura 
 

RETENCIÓN .................................Relaciones 
 

LITERALIZACIÓN .........................Explícito 

 
 
 

Síntesis 
 
 
 
 
 
 

Análisis - 

síntesis 
 
 
 
 

Aná

Figura 2: Proceso de lectura detenida. 
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La figura pasada indica cómo es el camino hacia la comprensión minuciosa. Esta pieza de 

la investigación, donde ocurre la literalización, el mantenimiento y la asociación de la 

estructura de un contenido, va de esta manera al examen y combinación que generalmente se 

conoce como inducción; Por fin, se realiza la unión. Este es el lugar donde el suplente 

traduce, valora y reproduce la creación de un contenido. 

 

2.2.2. Dimensión 2: Contenidos 

 

Se les llama sustancia a la tipología impresa. Para este trabajo, solo se han considerado 

los escritos que el estudiante de formación normalmente examina. En este sentido, 

aludiremos a escritos contundentes, informativos, fascinantes y contenciosos. 

 

2.2.3. Dimensión 3: Contextos 

Las configuraciones son las aplicaciones para las que se desarrolló un contenido. Así, 

como lo indica Solé, (2000) “se pueden distinguir, principalmente, tres usos de lectura 

lectura para uso recreativo, lectura para uso público y lectura para uso educacional”. 

Los contextos mencionados se aplican de manera constante en las aulas. Por ejemplo, en 

la educación primaria, el uso más común es el recreativo, pues se busca que el niño lea 

textos que puedan atraer su atención. 

 

2.3. Actividades previas, durante y posteriores a la lectura 

 
2.3.1. Actividades previas a la lectura 

Unos pocos profesionales lo llaman ejercicios de pre-percepción, sugieren el por qué y lo 

que voy a examinar, es decir, la seguridad de un objetivo y una razón de la lectura. Los 

ejercicios se completan para activar la información anterior: ¿qué pienso de este contenido ?, 

permite aclarar y ampliar el aprendizaje y los encuentros pasados identificados con el tema 

del contenido. ¿De qué se trata? ¿No debería decirse algo sobre su estructura? Hacer 
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expectativas sobre el contenido: cambiar el final de una historia, la justificación de una 

aclaración y la continuación de una carta, entre otros. El usuario, que utiliza la técnica de 

examen, elige entre el contenido de palabras, imágenes, pensamientos que funcionan como 

listas para preverlo. 

 

2.3.2. Actividades durante la lectura 

 

En esta parte, la investigación y el desarrollo del tema del trabajo se realiza mediante 

partes coherentes y de manera mundial para comprender la razón por la que las conexiones 

afectan entre las realidades y los personajes del contenido, a fin de conocer la importancia 

del contenido. Los suplentes definen especulaciones, causan pronósticos, reúnen, calculan 

consultas sobre lo que se ha examinado, dilucidan posibles preguntas sobre el contenido, 

repasan las partes que no están claras, aconsejan diferentes fuentes de datos que pueden 

ayudar a aclarar preguntas, por ejemplo, referencias de palabras, libros de referencia y 

diferentes los materiales, procesados verbalmente para garantizar la comprensión de lo que 

se lee, hacen imágenes mentales para visualizar representaciones y relacionar el tema del 

trabajo con la vida. 

 

2.3.3. Actividades  posteriores a la lectura 

En esta etapa, se evalúa la apreciación obtenida del contenido. Para Belinchón, y Riviere, 

e Igoa, (1992). 'En general, se hacen esquemas, se definen y responden nuevas consultas; las 

entradas notables se recopilan, es decir, para describir o rehacer el contenido y las piezas se 

recuerdan '. 

Entendimiento mundial o tema del contenido: Ej. ¿De qué se trata? Comprensión 

explícita de las secciones: ¿Qué significa la articulación ... la brisa truena? 

Percepción estricta (lo que dice el contenido): ¿Cómo se representa físicamente al 

personaje principal? 
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Elaboración de derivaciones: es inferir, concluir, terminar un dato que no parece 

inequívoco en el contenido. Unir o relatar pensamientos comunicados en los pasajes; Hacer 

sensación de vagas palabras o expresiones. Por qué...? Que eres ...? 

Reconstrucción de la sustancia dependiente de la estructura y el lenguaje del contenido: 

imita lo que ocurrió en la solicitud donde ocurrieron las ocasiones. - ¿Qué fue exactamente 

lo contrario que ocurrió en la historia? 

Definición de creencias y sentimientos genuinos identificados con la sustancia: ¿Ha 

ocurrido algo comparativo ...? ¿Qué sentiste al leer el contenido ...? 

Relacione y aplique los pensamientos leídos a la vida de uno (especulaciones): 

¿Qué te ha enseñado este examen? ¿Qué podrías haber hecho en una circunstancia 

similar? 

Abridge la sustancia. Haz una sinopsis de la última pieza del trabajo. Diverge de otros 

componentes intertextuales: relaciona el contenido con diferentes lecturas que abordan un 

punto similar. 

La contención: dar razones. 

Inducciones: el usuario está instruido para utilizar los datos ofrecidos por el creador para 

averiguar qué es lo que no está expresado en el contenido el suplente debe depender 

considerablemente de su experiencia pasada. 

Pauta: los estudiantes suplentes están entrenados para asegurar los procedimientos para 

decidir si lo que leen es un buen augurio. Una vez han absorbido tales procedimientos, casi 

con seguridad aclararán la sustancia a medida que leen. Esto se puede lograr a través de 

recorridos, iluminaciones, detalles de consultas y pronósticos. 

Expectativa: el peruser, mientras examina, hace expectativas que pueden ser semánticas 

léxicas, es decir, prevén algún significado identificado con el tema; o sintáctico, en el que se 

prevé una palabra o clase sintáctica (una palabra de acción, una cosa). Estas expectativas 
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serán cada vez más relevantes cuanto más datos tenga el peruser sobre las ideas identificadas 

con el tema, el vocabulario y la estructura del idioma del contenido. 

Afirmación y auto revisión: son aquellas que el usuario pone en entrenamiento para 

afirmar o rechazar sus propias expectativas y expectativas. Ante la posibilidad de que estos 

sean correctos, el peruser los afirma cuando los lee detenidamente; Si eran inexactos, 

enmendarlos. Modelos: repasar partes confusas, aconsejar la referencia de palabras, abreviar 

piezas, hacer planes. 

Comprobación: comprende evaluar la comprensión que se ha dado en medio de la lectura, 

lo que provoca el cese y la repetición, o para seguir encontrando las relaciones esenciales de 

los pensamientos para la formación de las implicaciones de Belinchón, Riviere e Igoa 

(1992). 

En resumen, considerar la lectura como un procedimiento valioso implica utilizar nuevas 

y diversas formas de tratar con aquellos que se han utilizado: implica no verificar la 

apreciación de la lectura como se ha hecho habitualmente, a la luz del hecho de que la 

exploración no es simplemente descifrar palabras desactivadas de un contenido ni una 

respuesta a preguntas exigentes: es disimular el lujo de leer y para esto necesita las técnicas 

de previsiones, expectativas, especulación, deducción, equilibrio que se pueden utilizar 

previamente, en medio de una lectura que respalde la capacidad creativa, el avance del 

pensamiento y el lenguaje del investigador que lo mantiene dinámico en medio de la clase. 

El procedimiento de peruser es desconcertante, como se acaba de decir, particularmente 

en los tiempos de Internet que atrapan a adultos y menores con una calidad extraña; De esta 

manera, la demostración de aprendizaje educativo debe ser profundamente persuadida para 

ver y experimentar cómo el análisis nos devuelve y nos abarca sobre nosotros mismos y la 

otra era del universo, nos permite ver mucho mejor al hombre que nos rodea y a la persona 
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nuestra identidad. Para zambullir los puntos de corte de información, en las complejidades de 

la vida misma. 

2.4. Los enfoques didácticos en la comprensión de lectura 

 

Es infame cómo concuerdan todos los investigadores del tema en que la lectura es un 

procedimiento, cuyo objetivo básico es buscar implicaciones o la comprensión de lo que se 

está leyendo. Es significativo que se pueda reconocer la distinción entre la demostración de 

averiguar cómo leer y la demostración de sí misma; siempre que el instructor no sepa o haga 

que los estudiantes de estudio tomen en cuenta que la razón para leer detenidamente es 

comprender el contenido y no simplemente articular con precisión lo que está compuesto, la 

misma cantidad de aceptación. Será difícil intentar sacar implicaciones de lo que se ha 

examinado. 

Según lo indicado por Solé (1994, p. 25) “El procedimiento de lectura es uno, interno, 

ajeno, del cual no tenemos respuesta hasta que nuestras decisiones, expectativas, nuestra 

teoría no se cumplen; es decir, hasta que veamos que el contenido no demuestra lo que 

pensamos o esperamos leer”. 

El procedimiento debe garantizar que el usuario comprenda el contenido y pueda llegar a 

nuevos pensamientos con respecto a la sustancia, lo que lo intriga. Lograr este objetivo solo 

es concebible a través de un conocimiento consciente e individual, que lo alienta y le permite 

avanzar y retroceder, detenerse, pensar, modernizar y coordinar los nuevos datos con el 

aprendizaje correspondiente que tiene. Del mismo modo que puede descubrir qué es esencial 

y qué es auxiliar, cuáles son las certezas y los marcos de la mente bastante significativos, e 

incluso pueden reexaminar o generar resultados nuevos o diversos, cambiar las disposiciones 

de los personajes, etc. 

De hecho, es un procedimiento interno que es importante para ordenar y dirigir la 

instrucción tomando técnicas de los niveles de entrenamiento esenciales. Para decirlo 
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claramente, leer detenidamente, más allá de una demostración mecánica básica de 

decodificación de signos realistas, es, lo más importante, una demostración de 

pensamiento, es un procedimiento académico de reflexión y discusión, ya que está 

vinculado con dirigir el pensamiento hacia el elucidación del mensaje compuesto que 

depende de los datos proporcionados por el contenido y la información del usuario, y 

mientras tanto, busque y establezca metodologías para controlar el avance de la 

traducción, de modo que puedan identificarse las falsas impresiones potenciales 

creadas en medio de la exploración. Ambos requieren un razonamiento instructivo 

útil para mejorar las habilidades y aplicar la mejor metodología y estrategias 

académicas para que el estudiante las tome y pueda aplicarlas de manera autónoma. 

Con respecto a este tema, es importante considerar los patrones hipotéticos y 

metodológicos actuales y conocer la discusión de expertos que se crea sobre ellos. Al 

realizar un examen de la exploración dirigida, podemos comprender completamente 

que existen tres orígenes hipotéticos en torno al procedimiento de exploración: el 

primero ganó hasta la década de 1960. 

 

2.5. La lectura como conjunto de habilidades 

De hecho, es un procedimiento interno que es importante para ordenar y dirigir la 

instrucción tomando técnicas de los niveles de entrenamiento esenciales. Para decirlo 

claramente, leer detenidamente, más allá de una demostración mecánica básica de 

decodificación de signos realistas, es, lo más importante, una demostración de pensamiento, 

es un procedimiento académico de reflexión y discusión, ya que está vinculado con dirigir el 

pensamiento hacia el elucidación del mensaje compuesto que depende de los datos 

proporcionados por el contenido y la información del usuario, y mientras tanto, busque y 

establezca metodologías para controlar el avance de la traducción, de modo que puedan 

identificarse las falsas impresiones potenciales creadas en medio de la exploración. Ambos 
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requieren un razonamiento instructivo útil para mejorar las habilidades y aplicar la mejor 

metodología y estrategias académicas para que el estudiante las tome y pueda aplicarlas de 

manera autónoma. Con respecto a este tema, es importante considerar los patrones 

hipotéticos y metodológicos actuales y conocer la discusión de expertos que se crea sobre 

ellos. Al realizar un examen de la exploración dirigida, podemos comprender completamente 

que existen tres orígenes hipotéticos en torno al procedimiento de exploración: el primero 

ganó hasta la década de 1960. 

2.6.  Niveles de comprensión de lectura 

 

 
El conocimiento detallado es un procedimiento de elaboración de implicaciones a la vez 

de tres factores: la información proporcionada por el contenido, el aprendizaje pasado y los 

ejercicios realizados por el usuario. 

Hay varios elementos de perceptiva percepción. Según lo indicado por Danma Kabalen 

(2000), referido por Cortez y otros, (2010). La percepción de los escritos debe completarse 

en tres dimensiones: estricta, inferencial y de criterio (o evaluativa). 

Para Grass y Fonseca (1986). Las dimensiones de la comprensión “son medios de los que 

se vale el lector para captar con exactitud la intención del escritor e implican”: Según 

Sánchez, concordante con el MED, la clasificación es la siguiente: Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel crítica — valorativa 

Tomado de Sánchez Lozano, Carlos — Alfonso S. Deyanira. “El reto de la enseñanza 

de la comprensión lectora”. Revisa Magisterio — Educación y Pedagogía. 
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                        Figura 3: Pirámide de la comprensión lectora 
 

 

A continuación, hacemos una descripción de las dimensiones de la comprensión 

minuciosa. De manera excepcional, insistiremos en lo estricto y lo inferencial, que son 

esenciales y de uso cada vez más frecuente. 

Entre ellos tenemos la comprensión estricta, inferencial y de criterio: 

 

Para Barrios (2009, p. 56) “La comprensión  de  textos  es  un  proceso  cognitivo  y  de 

desarrollo personal. Se considera como un conjunto progresivo de conocimientos, destrezas 

y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de su vida en distintos contextos 

y en  interacción con el texto”. 

Para Barrios (2009) la comprensión tiene una perspectiva más amplia y diversa del 

mundo, conocer diferentes sustancias, ampliar nuestro horizonte social, aumentar nuestra 

afectividad y reforzar la reflexión básica”. Descubrir cómo leer es proporcional a 

dándonos cuenta, es decir, procurando el autogobierno en la era de nuestro propio 

aprendizaje. 

Hay algunas recomendaciones para describir las dimensiones de la percepción atenta. 

La más conocida y reconocida es la categorización científica de Barret. Desde sus 
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pensamientos, diferentes analistas han contribuido y, en este momento, la propuesta más 

amplia presenta tres dimensiones de comprensión. 

El entendimiento está firmemente conectado a la visión que cada uno tiene del mundo 

y de sí mismo. De esta manera, en un contenido similar, no podemos anticipar una 

comprensión única y específica. 

De esta manera, Solé, en su contenido Reading Strategies, hace referencia a que la 

lectura es un procedimiento de conexión entre el usuario y el contenido, a través del cual 

el principal se esfuerza por cumplir los destinos que controlan su lectura. El significado 

del contenido es construido por el peruser. 

La comprensión del contenido ocurre poco a poco, por lo que en este procedimiento 

puede reconocer etapas o niveles desde una complejidad más baja a una más alta que 

crecen en espiral y no directamente. 

Existe una variedad decente de criterios para el fundamento de las dimensiones de la 

comprensión. 

 

2.6.1. Nivel comprensión literal 

La percepción exacta desenreda palabras, oraciones, secciones. Dentro de este sistema, el 

usuario reescribe y puede rehacer lo que se dice externamente en el contenido. 

Según Vega, y Alva (2008, p. 45), “es el reconocimiento de todo aquello que 

explícitamente figura en el texto y esto supone enseñar a los estudiantes a identificar la 

idea central, distinguir las ideas principales de las secundarias, relaciones de causa efecto, 

hacer comparaciones, identificar analogías, sinónimos, antónimos, y palabras homófonas, 

reconocer secuencias de acción y dominar el vocabulario de acuerdo con su edad”. 

El conocimiento estricto, también llamado examen centrado en el contenido, alude a ver 

lo que realmente dice el contenido y recordarlo de manera precisa y efectiva. 
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Esta dimensión sugiere la comprensión de los datos contenidos. 

De manera inequívoca en el contenido. Una forma de lidiar con el contenido se logra en 

esta dimensión: el perusor encuentra y repite las estructuras semánticas, sin lograr su 

significado para no reconocer el propósito de la sala de estudio. Este tipo de comprensión es 

el movimiento inicial hacia la comprensión inferencial y básica, además se establece en el 

reconocimiento y reconocimiento de los datos expresos del contenido, es decir, de lo que 

parece escrito en él. Por ejemplo: 

• Datos o nombres de personajes, puntos, tiempo y diferentes sutilezas, dependiendo del 

tipo de contenido. 

• Secuencia de actividades expuestas en el contenido. 

• Pensamientos principales cuando aparecen como una oración expresa en el contenido. 

• Conexiones expresadas de circunstancias y resultados lógicos. 

• Características de los personajes, objetos o diferentes componentes del contenido. 

Además, incorpora la renovación de los datos comunicados en el contenido: Incorpora la 

recreación de los datos expresados inequívocamente en el contenido, se limita a extraer los 

datos proporcionados en el contenido sin incluir ninguna estima interpretativa; Para esto, se 

utilizan varias metodologías, por ejemplo, combinación, resumen, correlaciones, etc. 

La apreciación fundamental de la lectura del área tópica del contenido. Es el punto en el 

que el usuario desenreda palabras y oraciones con la posibilidad de rehacer los datos 

expresos (poco profundos) del contenido, ejecutando estrategias variadas: comprende el 

significado de una sección o una oración: distingue los temas, las ocasiones o los elementos , 

certezas, situaciones, fechas referidas en el contenido; trata productivamente el lenguaje de la 

imagen; percibe signos de acentuación (signo de interrogación, comillas, puntos, etc.); 

reconoce las conexiones entre las partes de una oración o pasaje; Usa palabras equivalentes 

para interpretar lo que no se comprende. Como interpretación, redacción, comprendida como 
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la interpretación de la importancia de una palabra o expresión utilizando varias palabras o 

expresiones equivalentes sin modificar el significado estricto de lo comunicado, el ID de las 

conexiones entre los segmentos de una sección o dentro de una oración. 

Para un conocimiento estricto, el usuario utiliza varios sistemas: encontrar personajes, 

distinguir situaciones, entre modelos, causas separadas 

De una maravilla inequívoca, relaciona la totalidad con las partes, organiza, condensa, 

piensa, pero sin incluir ningún aprecio interpretativo. 

Según lo indicado por García y Cordero et al. (1995, p. 98). "Esta dimensión, en 

términos generales, investiga la probabilidad de hacer un examen del exterior del 

contenido", se comprende como el reconocimiento de una comprensión cercana de sus 

segmentos: el significado de ciertas articulaciones confinadas, de pasajes específicos, de 

una súplica sólida; la prueba distintiva de los temas, ocasiones o artículos a los que se 

hace referencia en el contenido, el reconocimiento de la importancia de signos 

específicos. 

Se considera como un nivel de sección para el contenido, donde la comprensión de la 

capacidad denotativa del lenguaje es especial, lo que permite repartir los diversos 

términos y proclamaciones del contenido su "significado de referencia de la palabra", es 

decir, su importancia denotativa . Aquí, fundamentalmente, se evalúan las habilidades 

semánticas y lingüísticas o morfosintácticas. 

En esta dimensión se exploran tres procedimientos esenciales: el reconocimiento de los 

sujetos, las ocasiones o los artículos mencionados en el contenido o el significado estricto 

de una palabra, una expresión, un signo, etc. 
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Para Grass y Fonseca (1986). La dimensión estricta se da cuando el usuario se da 

cuenta de lo que se comunica de forma clara y clara en el contenido. Responde la 

pregunta: ¿Qué dice el contenido? 

En el entendimiento estricto, se describen los pasajes de la exploración, se distinguen 

los caracteres fundamentales y opcionales, la contención de la obra y la definición de las 

cosas se aborda de manera directa e implícita. 

Examinando dimensión del tipo inferencial a nivel mundial de comprensión del 

contenido. En esta dimensión, la probabilidad de hacer deducciones se investiga, 

comprendida como la capacidad de obtener datos o de llegar a inferencias que no se 

expresan inequívocamente en el contenido, mediante la creación de varios tipos de 

conexiones entre las implicaciones de palabras, oraciones y pasajes. Sugiere una 

apreciación mundial de las implicaciones del contenido y el reconocimiento de esas 

conexiones, capacidades y conexiones de y entre las piezas del contenido: fugaces, 

espaciales, conexiones causales, relaciones, sustituciones ... para lograr fines a partir de 

los datos que Dar los aspectos del contenido, por ejemplo, la inteligencia y el apego son 

focales en esta dimensión. 

Como lo indican Cortez y García (2010). 

A. Comprensión estricta esencial. Comprende del área y reconocimiento de: 

Las sutilezas: nombres, personajes y sus cualidades, ocurrencias, tiempo y  lugar. 

- Pensamientos principales: súplicas notables. 

- Secuencias: petición de episodios o actividades. 

- Causa-impacto: establece la conexión entre el precursor y el resultante. 

- Léxico: distingue la importancia lógica y verbal. 

En ese punto hacemos un entendimiento rudimentario: perseguimos el contenido bien 

ordenado, lo ubicamos en un momento específico, lugar, distinguimos (a causa de una 
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historia o una novela) personajes fundamentales y auxiliares; Nos detenemos en el 

vocabulario, las articulaciones figurativas. 

B. Percepción estricta de arriba a abajo. Comprende en el desarrollo de la 

comprensión, jerarquizar los pensamientos que se unen entre sí, por ejemplo, 

- resúmenes 

- comparaciones 

- clasificaciones 

- jerarquía 

- investigación 

Dimensión de la comprensión estricta. Se relaciona con lo que se ha designado como 

"comprensión de lo inequívoco" del contenido. Esta dimensión de ver refleja esencialmente 

partes rentables de datos comunicados en el contenido sin "pasar" por el contenido en sí. 

Para evaluar si el sustituto ha comprendido realmente la sustancia que ha sido 

inspeccionada, las preguntas que la acompañan se utilizan comúnmente: ¿Quién? ¿Cuando? 

¿Dónde? ¿Realidad? ¿Con quien? ¿Con que? Como empieza? ¿Qué ocurre inmediatamente? 

¿Cómo podría terminar? 

Con respecto a los mensajes conceptuales y no académicos, existen ciertas 

diferenciaciones a la luz del lenguaje que se utiliza. No es lo proporcional, por ejemplo, 

hablar sobre la valoración de una historia, con la comprensión de una sustancia 

interpretativa, cuyo objetivo es exhortar. 

Justo cuando las composiciones son imaginativas, tiene el derecho de contar historias, 

libros, sueños y leyendas, puede utilizar preguntas que buscan respuestas identificadas con el 

Caracteres centrales y auxiliares, asociados con el punto y el tiempo, a la trama, al 

resultado. En el momento en que las lecturas no son de ficción, pero son bastante claras o 
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informativas, las consultas de observación exhaustivas y exhaustivas se componen de la 

tarea específica. 

¿Quién es el personaje fundamental? 

¿Como termina la historia? 

¿Dónde se dan las realidades? 

En los escritos no abstractos, las preguntas de percepción rigurosa y rigurosa se coordinan a la 

sustancia particular. Por ejemplo, ¿de qué criatura nos dirige este contenido? ¿Qué nos dice tu 

casa? ¿Cuáles son los atributos retratados? El suplente aborda estas consultas dependiendo del 

contenido del contenido y de sus encuentros, condenas o información anteriores. 

Dentro de esta estructura se instruye a los estudiantes para: 

• Distinguir entre datos importantes. 

• Distinguir el principio y el pensamiento opcional. 

• Identificar los factores autónomos y de sala (circunstancias y resultados lógicos). 

• Identificar componentes de una actividad y correlación. 

• Encontrar el significado de las palabras polisémicas. 

• Reconocer y ofrecer ramificaciones a los prefijos y adiciones de uso constante. 

• Identificar palabras equivalentes, antónimos y homónimos. 

Para lograr una comprensión precisa y decente, es importante la capacidad de encontrar 

rápidamente los datos mencionados, darse cuenta de dónde buscarlos utilizando el archivo, 

prever en la posibilidad remota de que se trate de datos orientados al inicio, al centro o al 

final de la exploración. En lo que respecta a escritos esclarecedores excepcionalmente largos, 

los estudiosos con frecuencia necesitan descubrir cómo leer "cepillar" el contenido, es decir, 

tienen que realizar una lectura rápida, sección por sección, lo importante es encontrar los 

datos que encuentran. solicitud. las consultas La comprensión general se dará debido a las 

respuestas a las consultas explícitas. 



37  

 

 

2.6.2. Comprensión inferencial 

 
En la comprensión inferencial se muestra el compromiso de la información pasada del 

usuario, lo que no está en el contenido se analiza, es decir, se proporciona con el 

esclarecimiento, el lenguaje no literal también se percibe y reconoce. 

Para Vega y Alva (2008, p. 79). La comprensión inferencial: 

"... es el punto en el que el usuario inicia su aprendizaje anterior y planifica las teorías a la 

sustancia del contenido, en vista de la prueba dada por la exploración". Estas presunciones son 

confirmadas o detalladas mientras se lee detenidamente. Esta dimensión es la médula genuina de 

la comprensión; ya que es una conexión perpetua y directa entre el usuario y el contenido. Es 

aquí donde el perusor pone sin dudar todos sus límites metacomprensivos que comprueban su 

hecho o mentira, que controla los datos del socio de contenido con encuentros pasados, lo que 

permite probar nuevos pensamientos y alcanzar determinaciones. 

Durante el tiempo dedicado a la inducción de datos, el aprendizaje del usuario se pone 

además en juego, al igual que la probabilidad de reconocer el tipo de contenido (cuenta, facto, 

explicativo ...). 

Además, es esencial comprender el funcionamiento de las maravillas fonéticas (la capacidad 

inteligente de una parte del contenido, la capacidad abierta del contenido como regla general, la 

manera en que los datos se clasifican en el contenido ...). Las habilidades sintácticas, semánticas, 

literarias y que abarcan todas se convierten en un factor integral aquí. 

Dimensión de la percepción inferencial. Se debe hacer legítimamente con el uso de 

macroprocesos y se identifica con una profunda elaboración semántica (sugiere composiciones y 

metodologías). 

En esta línea se obtiene una representación conceptual y mundial que va más allá. 

"Pasado" lo que se dice en datos compuestos o estrictos. 
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La apreciación inferencial es totalmente diferente de la comprensión estricta. Alude a 

configurar las conexiones entre partes del contenido para recopilar conexiones, datos, extremos o 

puntos de vista que no están escritos en los escritos. La apreciación inferencial es absurda si la 

comprensión estricta es pobre. 

¿Cómo podríamos pensar, suponer, llegar a inferencias y establecer circunstancias y 

resultados finales, en caso de que no recordemos la información o los datos en el contenido? 

En el caso de que hagamos una percepción inferencial a partir de una pobre comprensión 

exacta, es muy probable que también tengamos una comprensión inferencial. 

pobre. De esta manera, es significativo que el estudiante de estudio logre una 

comprensión madura y exacta. En el momento en que el suplente ha logrado una lectura 

decente y ha acumulado una memoria transitoria decente, en ese punto le permitirá recordar 

con serenidad lo que se ha leído. 

Según Cortez y García et al. (2010): La apreciación inferencial es la capacidad de 

establecer entendimientos y decisiones sobre datos que no se pueden verificar de manera 

verificable en el contenido. Requiere la actividad del razonamiento inductivo o deductivo 

para relacionar las implicaciones de las palabras, las oraciones, los pasajes, el intento de 

lograr una comprensión mundial y una representación mental cada vez más coordinada y 

esquemática. El perusor rememora la importancia del mensaje a través de su experiencia y el 

aprendizaje anterior sobre el tema, percibe el lenguaje alegórico y termina el contenido con 

recomendaciones o componentes sensatos de Cortez et al., (2010). 

La apreciación inferencial además alude a la elaboración de pensamientos o componentes 

que no se comunican en el contenido, cuando un usuario lee detenidamente los mensajes y 

los reflexiona, él / ella entiende las conexiones o la sustancia entendida. Es la verdadera 

quintaesencia de la percepción atenta, ya que se trata de una comunicación constante entre el 
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usuario y el contenido. En este sentido, los datos en el contenido se controlan y se unen con 

lo que se sabe que hace determinaciones. 

Esta dimensión requiere la traducción o el hallazgo de datos entendidos. Según lo 

indicado por los científicos, las derivaciones emergen de dos maneras diferentes: 

- Interrelacionando diferentes partes del contenido entre sí. 

- Relacionando la sustancia del contenido y sus insinuaciones con nuestro aprendizaje 

pasado. 

- Nuestra acción como perusores es lo que nos permite tener la oportunidad de hacer 

suposiciones. 

Es la búsqueda de conexiones que fundamentalmente van más allá del contenido impreso. 

El usuario finaliza el contenido con la actividad de su idea, incluidos los datos a través del 

alistamiento y la conclusión. 

Esta dimensión hace que el perusor vuelva a interpretar la importancia de leerla 

relacionándola con sus propios encuentros y el aprendizaje pasado que tiene con respecto al 

proceso de pensamiento de la materia. 

El motivo de esta dimensión de la comprensión es adquirir otro preliminar y denominado 

conclusión. 

Se establece dos formas: 

Comprensión inferencia deductiva. Se caracteriza porque se desarrolla a partir de la 

idea general a las particulares. 

Comprensión    inferencial    inductiva.    Presenta    como    característica desarrollarse a 

partir de las proposiciones particulares hacia una general. 

En este nivel se obtienen: 

Inferir  ideas  principales  no  presentes  explícitamente  y  la  visión  del escritor. 

Complementar detalles que no aparecen en él 
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Formular hipótesis sobre los antecedentes y sus relaciones. Proponer títulos 

concordantes con la temática del texto. Formular conclusiones. 

Predecir hechos, intencionalidades, propuestas. Interpretar el lenguaje figurativo. 

Tema principal. Es la idea básica del texto. 

Temas secundarios. Son las ideas complementarias del texto en este contexto, el 

profesor estimulará al alumno para: 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Predecir resultados. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas ideas. 

 Entrever la causa de determinadas ideas. 

 Entrever la causa de determinados efectos. 

 Inferir secuencias lógicas. 

 Inferir significado de frases hechas, según el contexto. 

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

 Recomponer el texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

 

2.6.3. Comprensión criterial 

 

En esta tercera dimensión, el usuario traduce la sustancia al tomar decisiones sobre el 

tema del contenido. Pone en juego los procedimientos intelectuales de investigación, mezcla, 

arraigo, evaluación e imaginación. Esto construye relaciones analógicas. Planea 

pensamientos, enfoque extraordinario. 

Actitudes, emociones y encuentros. Cortez, y García, (2010) Dentro de esta estructura, la 

sustancia de un contenido se toma una decisión desde una perspectiva individual, 

demostrando su capacidad para aclarar una ocasión y organizando desde varias perspectivas. 

Asimismo, examina el contenido para aumentar su importancia y reiterar la historia, 
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distinguiendo y diseccionando el objetivo del creador, de esta manera, la lectura básica 

requiere una acción académica que permita el control de ideas para el desarrollo de nuevas 

implicaciones o, en general, el agradecimiento y la obtención de información que tenga 

incentivos individuales para cada peruser. 

Para Vega y Alva, (2008). 

Es la disposición de poseer decisiones con respuestas abstractas, prueba reconocible con 

los personajes y con el lenguaje del creador es decir, es muy probable que un gran perusor 

debe generar inducciones, expresar sentimientos y tomar decisiones de una conducta, 

reconocer una realidad a partir de una evaluación y examinar los pensamientos del creador 

para tener la oportunidad de enmarcar su metareflexión, es decir, su teoría del proposición. 

Vega y Alva, (2008) Comprende emitir un juicio sobre el contenido que depende de 

historias, criterios, parámetros o consultas preconfiguradas. Se relaciona con la identificación 

de la idea en curso de un salón de clases considerando: reconocer sus objetivos, desglosar 

sus contenciones, comprender la asociación y la estructura del contenido. 

Sugiere un dato de decisiones propias, con una reacción emocional, una prueba 

reconocible de los personajes con el lenguaje del creador, una comprensión individual que 

depende de las respuestas dependientes de las imágenes abstractas. Por lo tanto, un gran 

perusor debe concluir, expresar conclusiones y tomar decisiones. 

Dentro de este sistema, le instruiremos: 

• Juzgar la sustancia de un contenido desde una perspectiva individual. 

• Distinguir una realidad de una conducta. 

• Manifestar las respuestas incitadas por un contenido específico. 

• Analizar el objetivo del creador. 

• Discuta las evaluaciones con otros, deje a un lado las contenciones, proteja, con respecto 

a todos, ya que la variedad decente es una riqueza. 
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Las aptitudes básicas de apreciación evaluativa infieren que el perusor 

Sea dinámico, listo para ver las confirmaciones en pensamientos o ideas desde su 

perspectiva, que se ha enmarcado a través de su instrucción, experiencia y la lectura 

constante de libros que lo asesoran, la intriga y la energía. 

En estos días, es básico preparar a los usuarios básicos para que reconozcan los 

pensamientos e ideas en lo que leen, para reconocerlos, como otra información rentable, o 

para condenarlos, ya que dan poder a la desinformación y no tienen establecimientos sólidos. 

Para esto, es importante definir decisiones, reflexionar y evaluar con preguntas sobre lo que 

el contenido nos permite saber. Sin este límite, no podríamos practicar la oportunidad de 

transmitir lo que se necesita y mostrarnos como criaturas abiertas. Además, podríamos 

reconocer como inofensivos, horribles y maliciosos, por ejemplo, el mal uso de los 

individuos, la segregación, el sexismo y los pensamientos fundamentalistas. Un ser sin 

criterios reconoce sin abordar lo que otros piensan y les permite establecer opciones para él. 

Esta dimensión nos permite intercambiar las conexiones extraídas de la exploración 

comenzando con un área y luego a la siguiente. En este es importante descifrar los temas de 

la composición, construir relaciones analógicas de diversa naturaleza y transmitir decisiones 

de estima sobre las lecturas. 

Por lo tanto, esta dimensión de percepción perceptiva requiere mirar los escritos y tomar 

decisiones sobre la sustancia y el tipo de los escritos, de manera bien establecida, proponer 

contenciones y legitimaciones que ayuden a las decisiones que expresamos. 

Como tal, la dimensión evaluativa básica requiere que esperemos una posición o posición 

antes de los escritos que leemos. Para esto, nuestra percepción del mundo, las cualidades que 

tenemos, nuestros encuentros, encuentros, información fonética, entre otros, están en duda. 
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Los procedimientos subjetivos que median en la percepción básica tienen una 

complejidad más notable que a causa de las dimensiones estrictas e inferenciales; y el 

peruser necesita actuar procedimientos de examen y mezcla, de preliminar y evaluación. 

El leer detenidamente nos hace pensar en lo que otros han dicho y detallar los 

pensamientos que nunca habíamos imaginado; nos acerca a varias mentalidades, 

sentimientos y encuentros; Nos pone en contacto con la manera específica en el que cada 

fabricante ordena la información, escoge las palabras y estructura su argumentación. 

El uso de las tres dimensiones del manejo de datos en medio de la exploración avanza la 

mejora dinámica de las habilidades subjetivas requeridas en cada dimensión. Se logran a 

través de un ejercicio eficiente y con propósito, y la atención plena o la impresión 

metacognitiva de las técnicas utilizadas. 

Además, la dimensión básica tiene un carácter evaluativo. Se muestra a sí mismo en la 

emisión de un juicio, en el que participa la preparación del perpetrador y su percepción de la 

lectura. El ejercicio académico, la adaptabilidad, la abundancia de criterios influyen 

decididamente en él. 

Al realizar el ejercicio de apreciación de esta dimensión, se planifica: 

• Juzgar la sustancia de un contenido desde una perspectiva individual. 

• Distinguir una realidad, una valoración. 

• Emitir una sentencia a pesar de una conducta. 

• Manifestar las respuestas producidas al leer un contenido específico. 

• Comenzar a investigar el objetivo del creador. 

Este examen trata de juzgar la situación del creador en el trabajo. Imagine la posición 

ética del creador, aclare los marcos de la mente de los personajes en las diversas 

circunstancias de la vida donde actúan. Reproduzca el contenido o realice escritos a partir de 
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activos tópicos y formales encontrados en medio del proceso de investigación e 

investigación. 

García, (1995). Alude a la lectura general del contenido. Esta dimensión investiga la 

probabilidad de que el perusor se separe de la sustancia del contenido, con el objetivo de que 

prevea una situación ante él. 

Asume, en este sentido, la elaboración de un punto de vista. 

Para lograr la dimensión de la comprensión básica, es importante reconocer los objetivos 

del contenido, los creadores o los narradores presentes en ellos. 

También es importante percibir las cualidades del entorno que son ciertas en la sustancia. 

Asimismo, examina los posibles resultados de la creación de conexiones entre el contenido y 

los diferentes escritos. 

Por cada una de estas razones, incluso las habilidades de mentalidad, impresas y 

semánticas se evalúan aquí. 

Comprensión evaluativa básica de sustancia. 

Esta dimensión incluye hacer un análisis científico e inteligente del contenido para tomar 

decisiones y tomar una situación con los datos introducidos. 

El usuario puede reconocer, descartar o permanecer separado de los pensamientos que el 

creador descubrió; Las actividades de los personajes, el efecto de los datos, la razón del 

creador, entre otros. En todos los casos, cualquiera sea la posición que se espera, esta debe 

estar bien establecida; Es decir, debe fundamentarse en razones, contenciones y 

legitimaciones. 

Para comentar sobre las circunstancias o pensamientos expuestos en el contenido, el 

usuario tiene ciertos instrumentos, por ejemplo, un aprendizaje anterior sobre el contenido, 

su autor, su sustancia; los encuentros individuales del peruser; la investigación de la 

situación específica, es decir, los datos sobre el asunto tratado o cómo se ha acercado más 
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por diferentes escritores. Es decir, para dar una suposición, los perusores dependen de 

nuestra percepción, nuestras cualidades y la visión específica del mundo. 

Comprensión evaluativa básica de la estructura. 

Esta dimensión requiere tomar decisiones y esperar una posición individual ante los 

activos formales y con estilo que se utilizan en los escritos. El usuario puede hacer un 

examen y una apariencia en relación con la aptitud semántica que el creador del contenido ha 

utilizado en la utilización de signos realistas, procedimientos académicos, estructuras 

literarias, nivel de lenguaje, títulos, títulos, pensamientos presentados, entre otros. 

Para comentar sobre la importancia y amplitud de los recursos utilizados en el contenido, 

debemos equilibrarlos con nuestros programas de aprendizaje fonético y de lenguaje. Debe 

notarse que este tipo de información se ensambla dinámicamente en el individuo, según su 

dimensión de tutoría, la recurrencia y la naturaleza de los escritos que leen, entre diferentes 

variables. 

Practicamos en la comprensión básica - valorativa: 

Para comprender con mayor probabilidad las instancias del nivel básico de estima, es 

importante considerar los datos que se acompañan: 

Las decisiones que los perusores plantean en la dimensión valorativa básica o las 

respuestas apropiadas que se dan a las preguntas de esta dimensión, contrastan de individuo a 

individuo. No son correctos o inexactos en sí mismos, confían en las afirmaciones que los 

continúan. De esta manera, en su mayor parte, las consultas 

Las identificadas con esta dimensión normalmente se generan para crear y, en menor 

grado, con opciones para verificar. Como mostramos anteriormente, su ajuste es ofrecido por 

los establecimientos lúcidos e inteligentes que los continúan. 
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A fin de detallar su situación en cuanto a algún punto, pensamiento, contenido, estima 

fonética, el usuario depende de sus antecedentes, de los datos que ha obtenido de diferentes 

historias o lecturas, de las cualidades humanas que reconoce, entre los diferentes activos.  

Tomar decisiones evaluativas básicas no es problemático en sí mismo. Responder 

preguntas en esa dimensión, tampoco. La naturaleza multifacética de estos mandados se 

identifica con el problema del contenido.  

Por ejemplo: es todo menos difícil de comentar sobre una historia romántica, ya que esta 

inclinación es una parte de los encuentros de personas en general, sin embargo, es 

progresivamente difícil comentar sobre una cuestión geopolítica, como una cuestión 

marginal, sobre la base de que para eso tendríamos que tratar con datos explícitos sobre este 

asunto. 
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CAPÍTULO III 

Las estrategias metodológicas de lectura 

3.1. Las estrategias  

Una metodología es una gran cantidad de actividades organizadas de manera eficiente en 

el tiempo que se realizan para cumplir una razón o misión en particular. Se origina en la 

lengua griega stratos, "fuerza armada", y agein, "lead", "manage". Está conectado en varias 

configuraciones. 

La expresión "procedimiento" se origina en el círculo militar, en el que se entendió como 

"el oficio de anticipar y coordinar enormes desarrollos militares" y, en este sentido, la acción 

del estratega consistió en anticipar, coordinar y coordinar las tareas militares para que el el 

triunfo fue logrado En esta condición militar, los medios o pasos que estructuran una 

metodología se denominan "estrategias". 

Desde esta primera calificación entre un "sistema" y un "procedimiento" podemos tomar 

nota de que los métodos se consideran como la "progresión eficiente de las actividades para 

abordar un resultado predeterminado", se utilizan de manera bastante mecánica, sin ello 

Siendo importante para su aplicación que haya una razón de aprendizaje con respecto al 

cliente; Por otro lado, las metodologías son constantemente conscientes y resueltas, y se 

dirigieron a un objetivo identificado con el aprendizaje. Esto implica que los sistemas 

pueden considerarse componentes subordinados a la utilización de metodologías; Las 

técnicas son, además, estrategias que pueden ser parte de una metodología. En otras palabras, 
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la técnica se considera una guía de actividades que se deben realizar, y eso, claramente, va 

antes de la decisión de alguna otra metodología para actuar. 

Otro término firmemente identificado con los sistemas es la capacidad, y es importante 

aclarar la calificación entre los dos términos. 

La aptitud es un movimiento psicológico que puede estar conectado a tareas de 

aprendizaje explícitas. Anticipar, condensar y hacer mapas de ideas son instancias de 

aptitudes. Si bien las metodologías son estrategias o enfoques explícitos para ejecutar una 

experiencia específica; por ejemplo, utilice una disposición particular de estándares para 

abreviar una estrategia de expectativa imposible de perder. 

 

3.2. Las estrategias de aprendizaje 

Las técnicas de aprendizaje son estrategias (un conjunto de pasos, actividades o 

habilidades) que un estudiante puede obtener y utilizar en una ruta consciente, controlada y 

deliberada como un instrumento adaptable para adaptarse fundamentalmente y atender 

problemas y solicitudes académicas. Los objetivos específicos de cualquier procedimiento de 

aprendizaje podrían ser influir en la manera en que elige, gana, compone o incorpora la nueva 

información, o incluso el cambio del estado de sentimiento o inspiración del discípulo. 

De  acuerdo con  Navarro (2010, p. 86) “Son los procedimientos que utiliza el profesor 

en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizaje significativo en los 

alumnos y alumnas”. 

“En el campo didáctico, la palabra estrategia se refiere a aquella secuencia organizada y 

sistemática de actividades y recursos que los profesores utilizamos en nuestra práctica 

educativa; determina un modo de actuar propio y tiene como principal objetivo facilitar el 

aprendizaje de nuestros alumnos (as)”. 
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Según González, (1998, p. 110) “las estrategias de aprendizaje son procedimientos o 

forma de actuar con lo que se cuenta para la ejecución de las actividades o tareas que se 

proponen. La utilización de diferentes estrategias de aprendizajes por parte del niño”. 

Según  Gonzales  (1998, p. 115),  “una  estrategia  es  una  habilidad  para  dirigir  un  

asunto. Implica destrezas, pericia, práctica y experiencia. Las estrategias de lectura son las 

habilidades que emplea el lector al interactuar con el texto para obtener, evaluar y utilizar 

la información en un proceso interactivo”de tal manera, Baumann, (1990). Piensa que el 

procedimiento de aprendizaje instructivo de la lectura requiere, con seriedad creciente, el 

plan de metodologías de instrucción convincentes que comiencen a partir de una 

demostración comparable a la imprevisibilidad de la lectura como un movimiento, tanto en 

su ampliación tipológica como en su estructura imposible de perder. 

Examinando las metodologías se comprende una progresión de dudas inteligentes sobre el 

enfoque más adecuado que debe adoptarse para comprender más fácilmente lo que lee. Estas 

técnicas de exploración infunden orientación y autodirección en el procedimiento de 

exploración y son, en combinación, una metodología que permite establecer objetivos, 

planificar actividades para lograrlas y evaluar el resultado obtenido. Este es un 

procedimiento único que todos los usuarios aceptan de forma independiente, sin embargo, es 

fundamental educar. 

Solé, (1994). Separa el procedimiento de lectura en tres subprocesos, en particular: antes 

de examinar, en medio de la lectura y después de la lectura. Existe una increíble casualidad 

entre las autoridades sobre los diferentes ejercicios que los usuarios pueden realizar en cada 

uno de ellos. 

Ella exige que cuando comience a leer detenidamente, las preguntas que se acompañan se 

planteen en cada fase del procedimiento: ¿Qué voy a examinar? ¿Qué soy consciente de este 
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contenido? Además, ¿de qué se trata este contenido? Revise los subprocesos propuestos por 

el creador en referencia. 

 

3.3. Las estrategias metodológicas 

 

Las técnicas metodológicas para educar son sucesiones coordinadas de la metodología y 

los activos utilizados por el mentor para crear capacidades en los estudios superiores con 

respecto a la obtención, comprensión y preparación de los datos; y la utilización de estos en 

la era de la nueva información, su aplicación en los diversos territorios donde lo hacen la 

vida cotidiana, a fin de avanzar en gran aprendizaje. Los sistemas deben tener la intención de 

instar a los estudiantes a observar, investigar, expresar sus conclusiones, definir teorías, 

buscar arreglos y encontrar el aprendizaje por sí mismos. 

Estas metodologías comprenden la sucesión de ejercicios organizados y ordenados 

metódicamente, que permiten el desarrollo de información del investigador y, 

específicamente, la mediación en la conexión con las redes. Alude a las intercesiones 

instructivas que se hicieron con el objetivo de mejorar y mejorar los procedimientos no 

restringidos de aprendizaje y educación, como una manera de agregar a un avance superior 

del conocimiento. 

La metodología es un sistema heurístico que permite realizar elecciones en condiciones 

explícitas. Una técnica de aprendizaje es un enfoque inteligente y ordenado para resolver un 

problema de aprendizaje. 

Según Schuckermith, (1987). Estos sistemas son procedimientos oficiales, a través de los 

cuales se seleccionan, facilitan y conectan las habilidades. Están conectados a un aprendizaje 

importante y descubrir cómo aprender. La estimación de estilos alentadores al estilo de 

aprendizaje requiere, como él llama la atención. 
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Para Bernal (1990, p. 50). "Que los educadores comprendan la estructura del lenguaje 

psicológico de sus suplentes obtenidos de información anterior y la disposición de los 

sistemas, contenidos o planes utilizados por los sujetos de las asignaciones". 

Son un arreglo progresivo de ejercicios ordenados y ordenados que permiten el desarrollo 

de información escolar y privada. 

Nisbet Schuckermith (1987) llama la atención a que los procedimientos 

metodológicos son formas a través de las cuales seleccionan, organizan y aplican cada 

una de las aptitudes que tiene el individuo, estas metodologías metodológicas están 

conectadas a un aprendizaje significativo, con el aprendizaje de cómo aprender. 

Pueden caracterizarse como la asociación pragmática y juiciosa de varias etapas o 

minutos donde los métodos o sistemas distintivos alentadores se organizan para 

controlar y dirigir el aprendizaje hacia los resultados ideales, continuando con un 

enfoque perspicaz y preciso para lograr la expansión de la información. 

 

3.4.     Las estrategias metodológicas de lectura 
 

Los sistemas de lectura perceptiva son procedimientos mentales o académicos que el 

usuario pone enérgicamente para interactuar con el contenido que se debe enunciar. Son 

métodos adaptables de estrategias: "aptitudes psicológicas y metacognitivas" de alto carácter, 

que sugieren la satisfacción de los objetivos por parte de los usuarios la organización de las 

actividades para llevarlas a cabo, al igual que su supervisión, evaluación y posibles cambios 

si es esencial. 

Estas técnicas establecen la disposición de los ejercicios organizados y metódicamente 

compuestos, permitiendo el desarrollo de una información escolar y, específicamente, la 

articulación con las redes. 

Alude a las intercesiones instructivas completadas con la expectativa de mejorar y 

mejorar los procedimientos sin restricciones de aprendizaje y educación, como una manera 
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de agregar a una mejora superior del conocimiento, la afectividad, la voz interna y las 

capacidades para actuar socialmente. 

Metodología: proceso que se conoce cuándo, cómo y dónde utilizarlo según la asignación, 

el procedimiento a ejecutar será diferente. 

3.4.1. Estrategias cognitivas de comprensión de lectura 

 

La estrategia cognitiva es: “La forma de organizar las acciones, usando las capacidades 

intelectuales propias, en función de las demandas de la tarea, para guiar los procesos de 

pensamiento, hacia la solución de un problema” Ríos, (1991, p. 20). 

Se refiere a aquellas actividades internas que son utilizadas por la persona para 

administrar sus procedimientos de visita, teniendo en cuenta y resolviendo problemas 

(Procesando los datos y controlando dicha preparación). 

Incorpora metodologías de elaboración y ejecución. Los procedimientos de preparación 

son aquellos que las personas normalmente usan sin saberlo para mejorar sus 

probabilidades de ingresar y guardar datos. Las metodologías de ejecución incorporan la 

recuperación de la información guardada y su aplicación por alguna razón. 

Construya una razón antes de leer detenidamente: el usuario antes de leer 

detenidamente, debe reflexionar sobre el objetivo que lo mueve, se demuestra que el 

desarrollo de la importancia es progresivamente exitoso, cuando está coordinado por un 

objetivo exacto que lo guía. Estos pueden ser: participar, adquirir datos, desarrollar un 

tema, contemplar, transmitir entre otros. 

• Activar el aprendizaje anterior en relación con el tipo de contenido, el contenido y las 

circunstancias informativas en las que se examina el contenido. 

• Detectar la estructura del contenido: externo e interno; En los escritos descriptivos, 

útiles y caros, hablamos del ejemplo del contenido y la historia de la estructura de la 

cuenta. 
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• Aplique metodologías de examen, que permiten al peruser elegir los datos 

importantes, valiosos y vitales, de modo que el artilugio perceptivo del perusor no se 

energice. 

• Hacer expectativas permite al usuario visualizar el contenido del contenido. 

• Hacer suposiciones es básico para comprender y / o traducir datos no expresos, que se 

induce a partir de la sustancia del contenido tal como lo hizo en los encuentros anteriores del 

peruser. Para ciertos investigadores, las inducciones son el centro de la comprensión, ya que 

permiten procesar los datos impresos en el papel, pero además lo que el peruser piensa sobre 

algo. 

• Identifique los pensamientos primarios en los datos de contenido mediante la 

segregación de los pensamientos fundamentales, lo que reduce la sustancia del contenido. 

• Determine pensamientos y sutilezas opcionales que totalicen o mejoren la aclaración de 

algunos pensamientos fundamentales. 

• Imagine la sustancia de la sección leída, la estructura del contenido, la comprensión y el 

mantenimiento de la lectura, sobre la base de que estos permiten encuadrar imágenes de la 

sustancia. 

• Active los permisos de formularios de restricción, evalúe y controle el procedimiento 

extenso, distinga los errores de dilucidación y realice los reordenamientos fundamentales. 

 

3.4.2. Estrategias metacognitivas de comprensión de lectura 

 

Permiten terminar teniendo en cuenta el camino hacia la comprensión y tener la opción de 

analizarlo a través de la reflexión sobre las diversas instantáneas de la comprender 

detenidamente. 
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Generalidades 

Aplicación didáctica 

 

 

 

La didáctica designa la disciplina y el arte de enseñar. Ésta describe las acciones 

del docente con los que trata de lograr que sus estudiantes aprendan a comprender y a 

inferir sobre lo que leen haciéndolo con provecho  y agrado. Se trata de facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes operacionalizando  e instrumentando  en el proceso  de 

enseñanza-aprendizaje. Por lo  tanto, el niño, el padre de familia y el docente están 

comprometidos a leer para aprender relacionando la comprensión de significados 

seleccionados  en  su  interpretación  con  la  producción  del  sentido;  aquí  aprender 

supone comprender e interpretar el texto desde la capacidad individual y colectiva de 

producir sentido según la siguiente secuencia de acciones. 

 

Ada, (1974) “ La persona es capaz de comprender e interpretar la naturaleza del 

mensaje que lee: objeto, sujeto y proceso”. 

 

 El sentido identificado estimula la capacidad de resolver nuevos, más allá 

del ámbito de aprendizaje en aulas. 

 

 El  lector  adquiere  capacidad  de  lenguaje  para  formular  interrogaciones 

y respuestas. 

 

 La     capacidad     comprensiva     abre     las     puertas     a     la     capacidad 

interpretativa mediante el desarrollo de la habilidad creativa. 

 

 El   estudiante   aprende   a   aprender   desarrollando   sus   capacidades 

y competencias.



55  

 
 

Actividades de aprendizaje 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

 

TITULO DE LA SESION: Elaboramos resúmenes aplicando las macrorreglas. 
 
 

1.-Datos informativos: 
 

 

1.1. INSTITUCIÒN EDUCATIVA: San Juan Bautista 
 

1.2. GRADO                           : 2° Secundaria 
 

1.3 SECCIÒN                        : A 
 

1.4. FECHA                            : 22-05-2018 
 

1.5 DOCENTE                         : Yoel Luciano ARANDA FUERTES 
 

 

2. Secuencia didáctica 
 

 

INICIO: 20 minutos. 
 

 

Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes. Luego ordenamos las carpetas en 

forma de semicírculo y brindamos las indicaciones previas para organizar los grupos de 

trabajo. Les hacemos  visualizar  un  video,  referente  a  desastres  naturales,  en  el  

cual  ellos  puedan interactuar, utilizando sus saberes previos, y así, puedan  identificar el 

tema de la clase.  

Conversamos con los alumnos de menor importancia sobre la importancia de estar 

preparados para enfrentar circunstancias de crisis, por ejemplo, fiascos. 

Ofrecemos los iniciadores de conversación que acompañan el discurso y la reflexión 

a nivel de grupo. 

¿Qué tipo de crisis podríamos tener dentro de la escuela? 

¿Qué calamidades peligrosas socavan nuestro territorio? 
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¿Es seguro decir que estamos preparados para enfrentarnos a circunstancias de 

crisis? 

¿Cómo podríamos racionalizar nuestra planificación? 

Después del movimiento, nos sintonizamos con las conclusiones de los suplentes y 

compusimos las respuestas a la investigación continua en la pizarra. Cada grupo elige 

cinco propuestas y compone un contenido sobre medidas de acción contraactiva en un 

cartón, utilizando solo tres o cuatro palabras por cada pensamiento propuesto. Hacia el 

final, colocan el contenido compuesto en un lugar inconfundible en la sala. 

Un caso de este movimiento puede ser el que acompaña: Paso 1. Pensamientos 

recogidos: 

• Necesitamos participar genuinamente en los simulacros que ocurren en la escuela. 

• Debemos unirnos para tener un paquete de tratamiento de emergencia con receta. 

• Debemos asegurarnos de nosotros mismos en los territorios protegidos, donde 

estaremos protegidos. 

Etapa 2. Última redacción: 

• Participar hábilmente en los simulacros. 

• Organizar un paquete de primeros auxilios. 

• Evacuar a territorios seguros. 

Planteamos suplentes para responder a las preguntas que acompañan en las tarjetas: 

• ¿Qué ejercicios nos permiten encontrar datos de los escritos que leemos? 

• ¿Qué técnicas realizamos para condensar un contenido? 

• ¿En qué circunstancias de la vida escolar es importante hacer recortes? 

• Presentamos las reacciones intermitentes y presentamos el motivo de la sesión: 

Expandir las sinopsis aplicando las reglas de gran escala. 

DESARROLLO: 50 minutos. 
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Le mostramos a los suplentes que lean en paz "Mensaje instantáneo". En ese punto, con 

nuestra ayuda, a través de una lectura guiada (segundo entendimiento), construyen los 

ejercicios que 

se muestran debajo. 

Metodología: 

Reconocimiento del tema del contenido de la cuenta, personajes y actividades 

fundamentales. 

• Resalte la palabra o frases del título. 

• Identificar los personajes principales. 

• Subrayan las actividades primarias y las actividades auxiliares. 

• Escriba notas cortas en el borde de las secciones, que muestran datos 

Importante. 

• Identificar el punto: ¿De qué trata el contenido? 

Prueba distintiva de la estructura o asociación del contenido base. 

• Los alumnos leen los pasajes y deciden el tipo de contenido según el acuerdo y el 

motivo abierto. Para esta situación, el tipo de contenido es cuenta. 

• Identifique la estructura del contenido de la cuenta: inicio del resultado del 

concentrador, utilizando claves. 

• Expanden una trama de sustancia según la estructura exhibida por el contenido, donde 

se observa la progresión de las actividades fundamentales. 

Uso de reglas a gran escala para la preparación del esquema. 

• Generalizar aquellos términos que comparten atributos prácticamente hablando. 

• Globalizar actividades significativas a esbozar. Es decir, los coordinan en unidades más 

pequeñas de significación completa. 
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• Utilizan conectores consistentes para construir la conexión entre certezas o actividades 

para dar unión y conocimiento del contenido (solidaridad y sentido mundial). 

• Verificar si la sinopsis contiene los datos importantes manteniendo la 

Lo que significa del primer contenido. 

 

Trabajo en equipo 

 

Después de la investigación, se configuran las reuniones de trabajo y los estudios 

continuados continúan 

La planificación de la sinopsis considerando nuestras reglas. Muestran sus obras 

utilizando el procedimiento del centro histórico. 

Mencionamos los hechos objetivos de la estructura y la sustancia del contenido, 

destacando los logros de cada uno de los grupos. 

Responda las consultas sobre el documento de apreciación. 

• Lea las consultas y, para responder, vuelva al contenido (repasar) según sea necesario. 

• Los estudiantes, a nivel de grupo, comparten sus respuestas y dan su consentimiento 

para compartirlas en una dimensión general. 

CIERRE: 5 minutos 
 

Metacognición 
 

 

Damos la bienvenida a nuestros suplentes para reflexionar sobre sus formas de 

aprendizaje en la sesión, a la luz de las preguntas de metacognición que se acompañan: 

• ¿De qué me di cuenta hoy? 

• ¿Qué procedimientos alentaron mi comprensión general del contenido? 

• ¿Qué desafíos experimenté en el camino hacia la configuración del esquema? 

• ¿Cómo derroté estos desafíos? 

• ¿Qué ganaré con mi vida diaria? 
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CONCLUSIONES 

 
 

 
La lectura como un conjunto de habilidades o como una mera transferencia. Esta teoría 

supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel de la lectura seguido de un 

segundo nivel que es la comprensión y un tercer nivel que es de la evaluación. 

La comprensión lectora es uno de los factores que más influyen en el éxito escolar. 

Todos los profesores utilizan el lenguaje como instrumento de enseñanza aprendizaje y no 

pueden prescindir del sistema lingüístico para transmitir sus reflexiones, opiniones y 

conocimientos del área que imparte. No solamente los profesores de comunicación utilizan 

el lenguaje como herramienta, si no que profesores de otras áreas, logran desarrollar la 

comprensión lectora, logrando incluso mejores resultados, razón suficiente para considerar 

el uso del lenguaje en forma multidisciplinaria. 
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APRECIACIÓN CRÍTICA Y SUGERENCIAS 

 
Cuando  estamos concentrados en la lectura, se debe de diferenciar dos momentos: La 

primera lectura nos serviría para realizar una lectura de acercamiento y conocimiento 

del texto. Esta lectura, en la que trabaja la memoria en corto plazo, que    no pretende tener 

la información del texto sino darnos una idea general del tema. En este momento si 

sentimos que nuestra atención  no alcanza parta entrar al texto, cabe la posibilidad de 

hacer unas cuantas fichas .En el Segundo momento, considerado como  clave para el 

aprendizaje se volverá a leer 

,identificando   la idea principal y las ideas secundarias, resumiendo en un esquema 

mental todo lo que comprendimos.  
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