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Presentación 

 

El equipo de Acompañamiento en Educación Superior, 1AES, tiene como 

propósitos acompañar y orientar los procesos de inserción universitaria, tanto 

en lo académico como en lo psicoafectivo. En ese contexto, ponemos a tu 

disposición este material de estudio. 

El documento tiene la finalidad de apoyar tu aprendizaje y complementar las 

cátedras, todo siempre con el objetivo de potenciar tus talentos y capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 El material fue diseñado por la Doctora Marisa Guzmán Munita, Ayudante Académica del Programa PACE-

UCSH.  
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Técnicas de lectura estratégica 

 

Si uno de tus problemas al enfrentar la lectura, es sentir que no comprendes lo que lees, te tenemos 

buenas noticias: la comprensión lectora es una habilidad de adquisición progresiva, lo que significa 

que puedes desarrollarla desde ahora, e irla incrementando gracias a las sencillas técnicas que 

aportamos en esta Guía, que harán de ti un lector estratégico. Con todo, debes considerar que leer 

constituye un proceso intelectual que se favorece cuando tu disposición es activa y cambias tu modo 

de hacer las cosas y te abres a adoptar estrategias para enfrentar los textos.   

Lo primero que debes saber es que la lectura tiene tres etapas, y sólo la primera de ellas, que 

corresponde la revisión preliminar de lo que vas a leer, puede hacerse en condiciones de ruido 

ambiental o con breves interrupciones. Las que le siguen (apropiación y procesamiento del texto, 

libro o documento), demandan de toda tu concentración para lograr una lectura profunda, por lo 

que deberás determinar en qué lugar LEER.  Puede ser algún lugar tranquilo de tu casa, la sala de 

estudio de la universidad, la biblioteca, algún lugar abierto, etc. De igual manera, debes descubrir si 

te concentras mejor durante el día o la noche y si se te da mejor leer con luz artificial o natural… 

todo suma. Haz tu propio diagnóstico antes de aplicarte a una lectura estratégica. 

 

 ANTES: Fase de revisión preliminar 

1° Lectura rápida: en esta etapa debes hojear el libro, texto o documento, leer el resumen (si lo 

tiene) y detenerte en revisar el paratexto (verbal o icónico), lo que refiere a los enunciados que 

acompañan a la obra, sean palabras o imágenes. Revisar el paratexto permite orientar la lectura, 

pues da una idea global de la jerarquización y estructura del texto, lo que resulta útil para una lectura 

más profunda posterior. Ejemplo de paratextos: 

  

 

 

 

 

 

 

  

El término paratexto designa al 

conjunto de los enunciados que 

acompañan al texto principal de 

una obra, sean palabras o 

imágenes. 
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2° Pregúntate e indaga: La revisión de los paratextos permite hacerse una idea del tema que 

desarrolla el texto y del enfoque del autor, lo que en esta fase puedes precisar, preguntándote: ¿qué 

sé del autor…? ¿qué sé del tema…? Ayúdate de plataformas electrónicas para revisar diferentes 

fuentes de información que aporten datos que te sitúen en el contexto del tema o concepto central 

del texto. Por ejemplo: Wikipedia, artículos científicos, informes, Google académico, videos de 

YouTube, entrevistas. Con la práctica aprenderás a discriminar las fuentes confiables y te 

familiarizarás con autores del área o disciplina. 

 DURANTE:  Fase de apropiación del texto  

1° Lectura profunda: Corresponde a lectura concentrada párrafo a párrafo (en un lugar y momento 

adecuados) subrayando y destacando las palabras clave y/o ideas principales para ir comprendiendo 

el contenido. Usa colores y marcas propias para jerarquizar la información y los datos. Por ejemplo, 

destaca las afirmaciones del autor con un color, los ejemplos, argumentos o relaciones con otro 

(hechos y opiniones, causa y efecto, etc.). La idea es que te “apropies del texto”, por tanto, también 

puedes usar llaves, flechas, óvalos o rectángulos, para destacar datos importantes. Sin embargo, no 

abuses. Con la práctica irás “afinando el ojo” y destacarás la información más precisa. Debes saber 

además, que una buena técnica de subrayado facilita la elaboración de resúmenes o esquemas, lo 

que facilita el estudio. Observa este ejemplo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No subrayes 

líneas completas, 

sino palabras o 

sintagmas.  
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2° Busca entender: Mientras estás leyendo, repara en las palabras desconocidas cuyo significado no 

puedas desprender del contexto y averígualas o búscalas. Asimismo, para afianzar la comprensión 

de lo que estás leyendo, descubre la relación del contenido del texto, con el eje temático del curso, 

de la unidad o clase.  

3° Plantéate preguntas: generales o específicas acerca del contenido del texto conforme vas 

avanzando. Pueden ser preguntas literales (fechas o datos señalados en el propio texto), 

interpretativas o críticas (las de este tipo no están en el documento sino te las haces tú), según 

corresponda al tipo de texto y a los objetivos de la lectura. De ser necesario, acude a otras fuentes 

para responderlas. Fíjate en los ejemplos de preguntas que puedes hacerte en esta etapa, en la 

siguiente imagen: 

 

Subraya palabras 

clave. La mayoría 

deben ser 

sustantivos y en 

menor medida, 

adjetivos y verbos. 
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 DESPUÉS: Fase de procesamiento de la información  

1° Explica con tus palabras: Es la etapa de utilizar tus notas, subrayados y palabras claves, para 

resumir de forma oral y/o escrita, lo medular del texto o documento. Por ejemplo: el pensamiento 

del autor, la teoría, el saber aportado… siguiendo una secuencia lógica de Inicio, Desarrollo y Cierre 

para explicar tus ideas. 

2° Sintetiza la información: Emplea organizadores gráficos, tales como esquemas, diagramas, 

cuadros comparativos, cuadros sinópticos, líneas de tiempo, mapas mentales o mapas 

conceptuales, para procesar la información y presentar los datos más relevantes en un mínimo de 

espacio.  Fíjate en estos ejemplos:  
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Mapa Mental: Comunicación (observa que no llevapalabras de enlace) 

 

Mapa Conceptual: Comunicación (lleva palabras de enlace) 
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ANEXO: ¡Apliquemos lo aprendido! 

1) Lee con atención el texto dado y empleando las técnicas de subrayado y marcas propias, usa tu 

propio código (colores y estilo) para comprender el texto, destacando: 

a. Palabras clave  

b. Palabras desconocidas  

c. Ideas principales 

d. Establecer relaciones, destacar hechos, ejemplos… (lo que consideres aporta a la 

comprensión del contenido) 

 

INTELIGENTES PERO SIN CARÁCTER, LOGRAN POCO (fragmento) 

 

Autor: León Trahtemberg (2011) 

David Levin, cofundador de una famosa red de escuelas en Estados Unidos, que fomentan el estudio 

intensivo de estudiantes de bajos recursos logrando que obtengan muy altas calificaciones para 

ingresar a la universidad, encontró que sus ex alumnos tendían a abandonar los estudios superiores 

graduándose solamente 33%. Si bien ese porcentaje seguía siendo superior al 31% del promedio 

nacional, estaba muy lejos de su meta de llegar a graduar al 75% de los egresados. 

Levin encontró algo curioso: los alumnos que se mantenían en la universidad no eran los que tenían 

las mejores notas en el colegio, sino los que evidenciaban tener muchas fortalezas de carácter, como 

optimismo, perseverancia e inteligencia social. Eran aquellos que rápidamente se recuperaban de 

cualquier traspié sin quedarse atados a sus fracasos. Podían tolerar dejar de ir al cine para terminar 

sus trabajos, o mantenerse optimistas pese a los líos en el hogar o pedir a los profesores trabajos 

adicionales para recuperar sus malas notas. En suma, encontró que si bien el C.I. (Cociente 

Intelectual) era un buen predictor de los puntajes de las pruebas nacionales de logros de 

aprendizaje, los mejores predictores de la permanencia en los estudios superiores eran los 

indicadores relevantes del carácter. 

Es decir, tenía más relevancia el trabajo duro, valiente y perseverante en búsqueda de un objetivo, 

como por ejemplo en el caso de un atleta que se esfuerza y entrena duramente, se foguea en 

competencias en las que a veces gana y otras pierde, supera sus frustraciones, sigue para adelante 

sin rendirse, hasta llegar lo más cerca posible del logro aspirado. Esa no es la experiencia que se 

llevan consigo gran cantidad de estudiantes a los que “les viene fácil” el logro académico por sus 

ventajas intelectuales genéticas, pero que se esfuerzan poco en cultivar su excelencia. Esas 

personas, cuando enfrentan algo que realmente les resulta difícil, se achican y rinden, porque no 

están acostumbradas a ese tipo de experiencias. 
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 Ahora, comprueba tu aprendizaje 

Observa una aplicación referencial de las técnicas de lectura estratégica sugeridas: 

a. Palabras clave: ennegrecidas 

b. Palabras desconocidas: en rojo 

c. Ideas principales: con destacador amarillo 

d. Relaciones y ejemplos: marcas gráficas 

 

INTELIGENTES PERO SIN CARÁCTER, LOGRAN POCO 

David Levin, cofundador de una famosa red de escuelas en Estados Unidos, que fomenta el estudio 

intensivo de estudiantes de bajos recursos logrando que obtengan muy altas calificaciones para 

ingresar a la universidad, encontró que sus ex alumnos tendían a abandonar los estudios superiores 

graduándose solamente 33%. Si bien ese porcentaje seguía siendo superior al 31% del promedio 

nacional, estaba muy lejos de su meta de llegar a graduar al 75% de los egresados. 

Levin encontró algo curioso: los alumnos que se mantenían en la universidad no eran los que tenían 

las mejores notas en el colegio, sino los que evidenciaban tener muchas fortalezas de carácter, 

como optimismo, perseverancia e inteligencia social. Eran aquellos que rápidamente se 

recuperaban de cualquier traspié sin quedarse atados a sus fracasos. Podían tolerar dejar de ir al 

cine para terminar sus trabajos, o mantenerse optimistas pese a los líos en el hogar ó pedir a los 

profesores trabajos adicionales para recuperar sus malas notas. En suma, encontró que si bien el 

C.I. (Cociente Intelectual) era un buen predictor de los puntajes de las pruebas nacionales de logros 

de aprendizaje, los mejores predictores de la permanencia en los estudios superiores eran los 

indicadores relevantes del carácter. 

Es decir, tenía más relevancia el trabajo duro, valiente y perseverante en la búsqueda de un 

objetivo, como por ejemplo en el caso de un atleta que se esfuerza y entrena duramente, se foguea 

en competencias en las que a veces gana y otras pierde, supera sus frustraciones, sigue para 

adelante sin rendirse, hasta llegar lo más cerca posible del logro aspirado. Esa no es la experiencia 

que se llevan consigo gran cantidad de estudiantes a los que “les viene fácil” el logro académico por 

sus ventajas intelectuales genéticas, pero que se esfuerzan poco en cultivar su excelencia.   Esas 

personas, cuando enfrentan algo que realmente les resulta difícil, se achican y rinden, porque no 

están acostumbradas a ese tipo de experiencias. 

2) Para terminar, te proponemos un ejercicio de profundización.  

a. Explica con tus palabras “qué dice el texto”, o sea, señala el planteamiento del autor  

b. ¿Compartes este planteamiento? Fundamenta  

c. ¿Qué tipo de organizador gráfico emplearías para presentar los datos más relevantes de este 

texto, en un mínimo de espacio?  __________________________________ 

d. Ahora, realiza tu propio organizador gráfico al reverso de esta Guía y muéstraselo a tu Ayudante 

Académico. 

acostumbra

habitúa 

progreso 

crecimiento  

Dato 

importante  

Ej de lo 

que ayuda 

a titularse 


