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Objetivo:  

• Reconocer técnicas de estudio de un texto para proporcionar una buena 

comprensión lectora. 

 

¿Qué es leer? 
 

Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que esta tenga 

significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del texto. Dicho 

de otro modo, leer es un esfuerzo en busca de significado, en una construcción 

activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias. (Defior, 1996) 

 

La lectura consiste básicamente en comprender letras, las cuales dan sentido a 

un texto, situación, diálogo o punto de vista. Es por esto que, leer es fundamental 
para poder relacionarse con las demás personas, ya que solo mediante el 

conocimiento de vocabulario y la ampliación de este nos permitirá relacionarnos con 

los demás. 
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¿Qué es la comprensión lectora? 
 

Es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción 

con el texto. (Tébar, 1995) 

 

Es el significado que le da cada persona al texto leído, dándole un sentido o validez 

que permite comprender el mundo de la lectura y también el contexto en el que nos 

desenvolvemos, esto nos permite generar una opinión que será fundamental para 

debatir, exponer o comentar un tema de interés o importancia. 

 

De acuerdo con lo anterior, la comprensión lectora es fundamental para poder 

desenvolvernos en el mundo en que vivimos, ya que estamos descifrando 

constantes mensajes, datos e íconos en las actividades cotidianas. 

 

¿Para qué sirve comprender lo que leo? 
 

El lenguaje no sólo define al ser humano sino también a las relaciones 

fundamentales que establecemos con la realidad interior y con el mundo que nos 

rodea (Alliende & Condemarín, 1982).  

 

Para poder comunicarnos es imprescindible saber leer, porque así escribimos, 

hablamos transmitimos mensajes necesarios para el desarrollo del contexto en el 

que nos desenvolvemos, conocer otras culturas y países. Por otra parte para 

adquirir vocabulario y conocer el significado de una palabra, cuando y como utilizarlo 

de debe comprender lo que quiere decir un texto. 

 

Leer permite informarnos de todo lo que pasa en el mundo, asimismo se puede 

generar una opinión que va a servir para conversar, debatir y proporcionar 

comunicación con las demás personas. 

 

Es así como existen diferentes técnicas que nos permiten entender un texto: 

 

Técnicas para generar una buena comprensión lectora: 

 
Para esto se debe considerar: 

Ø Mantener una velocidad lectora que permita comprender el texto. 

Ø Leer constantemente. 

Ø Realizar pausas mientras lees. 

Ø Estar en un lugar tranquilo para poder concentrarse. 

Ø Realizarse preguntas sobre el texto leído. 

Ø Buscar en el diccionario palabras desconocidas. 



Técnica del subrayado: 

 
Esta técnica nos ayuda a comprender las partes más importantes de un texto 

mediante un trazo, el cual permite encontrar ideas principales de un escrito de forma 

eficaz. 

 

¿Qué es subrayar? 
 

La definición presenta dos significados: 

 

• “Señalar por debajo de la raya”. 

• “Recalcar lo que se dice” 

 

¿Por qué subrayar? 

 

Al subrayar organizamos los contenidos del texto según nuestro propio esquema 

mental, proporcionando el conocimiento de un tema y dando prioridad a las ideas 

principales que nos aportarán el aprendizaje de lo antes leído. 

 

 
 
Técnica del resumen: 
Resumir es acotar un texto, pero no de cualquier manera, sino considerando las 

ideas principales que se generan de una lectura minuciosa y luego de aplicar el 

subrayado, proporcionando un fragmento con ideas claras. 

Para realizar un resumen se debe hacer un análisis exhaustivo en el cual es 

relevante los datos, la contextualización y también preguntarnos cuál es el tema 

central y respecto a eso realizar un resumen. 

 
• Realizar un resumen es posterior al subrayado. 

• Resumir es extraer con palabras propias lo importante de un texto. 

• El un resumen todas la ideas  importantes deben estar perfectamente 

integradas. 

• Hay que realizar un texto deductivo de lo general a lo particular. 

• Debe ser breve y preciso. 



• Este tipo de texto debe presentar coherencia y cohesión. 

 

Técnica del esquema: 

 
Un esquema es una manera de analizar, mentalizar y organizar todos los 

contenidos presentes en un texto. 

Este representa la expresión gráfica del subrayado y el resumen, utilizando palabras 

claves  o frases breves sin ningún tipo de detalle, sin embargo debe permitir que él 

se entienda el texto antes leído. 

Este tipo de técnica se realiza luego de haber desarrollado el subrayado y el 

resumen con la finalidad de sintetizar la información relevante. 

 

 
 
 
ACTIVIDAD:  
 

1. Después de la lectura del libro “El niño con el pijamas a rayas”. 
Realice un resumen de 10 líneas en dónde se explique las ideas más 
relevantes del libro. 

2. Realice un esquema con una gran idea central y 5 ideas específicas. 
Puede utilizar un hoja de carta u oficio y la debe adjuntar a su carpeta 
de la asignatura, la cual sera evaluada al finalizar el semestre. 

 
 
 
 


