
Nivel litera de lectura.  

Consiste en obtener la información dada explícitamente en el texto y se pueden utilizar las siguientes 
estrategias:  aplicación de los nueve procesos básicos de pensamiento (observación, comparación, 
relación, clasificación simple, ordenamiento, clasificación  jerárquica, análisis, síntesis y evaluación); 
aplicación de los procesos de razonamiento inductivo, deductivo e hipotético (primer nivel); aplicación de 
la decodificación, combinación y comparación selectiva de la información (primer nivel); identificación de 
señales contextuales; aplicación del pensamiento crítico (primer nivel). 

 

NIVELES PROCESOS ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERAL 

Observación 1. Define el propósito de la observación 

2. Selecciona las variables de acuerdo con el propósito. 

3. Identifica las características del objeto o situación, de acuerdo con las 
variables seleccionadas 

4. Verifica la información que generaste 

Descripción 1. Define el propósito de la descripción 

2. Selecciona las variables de acuerdo con el propósito. 

3. Identifica las características del objeto o situación, de acuerdo con las 
variables seleccionadas. 

4. Describe las características identificadas y verifica la descripción. 

Comparación 

 

 

 

 

1. Define el propósito 

2. Identifica las variables que define la comparación 

3. Especifica pares de características semejantes y diferentes 
correspondientes a cada variable 

4. Verifica la información que generaste  

Relación 

 

 

 

 

 

 

 

1. Define el propósito 

2. Identifica las variables que define la relación 

3. Especifica pares de características semejantes y diferentes 
correspondientes a cada variable 

4. Establece nexos  entre  los pares de características correspondientes 
a cada variable 

5. Formula las relaciones 

6. Verifica la información que generaste  



Clasificación 1. Define el propósito de la clasificación 

2. Identifica las variables  de clasificación de acuerdo con el propósito 

3. Observa los objetos del conjunto e identifica sus características 
correspondientes a cada variable 

4. Identifica semejanzas y diferencias 

5. Establece relaciones  entre  las características semejantes  y 
diferentes 

6. Identifica los grupos de objetos que comparten las mismas 
características con respecto a las variables elegidas  y asigna cada 
objeto a la clase correspondiente 

7. Anota o describe los conjuntos  que forman las clases 

8. Verifica el proceso y el producto 

Cambio  en el análisis 
de información 

1.    Define el propósito 

2.    Identifica las variables de interés 

3.    Observa o recuerda las características del objeto o 
situación que cambia,  

       correspondientes a cada variable. 

4.   Compara las características del objeto o situación que 
cambia y describe la manera   como cambia 

5. Describe el cambio tomando en cuenta las variables 
seleccionadas 

Ordenamiento y 
transformación 

1. Identifica la variable que determina el  cambio 

2. Observa las características correspondientes a la variable 

3. identifica el tipo de cambio, creciente o decreciente. 

4. Ordena los elementos o características del conjunto 

Clasificación 
jerárquica 

1. Observa  el conjunto de elementos por clasificar e 
identifica sus variables y 

características 

2. Compara las características. 

3. Selecciona las variables de clasificación. 

4. Ordena las variables de clasificación. 

5. Clasifica con respecto a la primera variable y continua 
con las demás variables. 

6. hasta agotarlas todas; conforme clasificas, elabora un 
diagrama o esquema de la 

         jerarquía.  



Análisis y síntesis 

 

 

 

 

1. Define el propósito del análisis. 

2. Define el o los criterios de análisis. 

3. Separar el todo en sus partes o elementos, de acuerdo con 
los criterios seleccionados. 

4. Verificar el proceso. 

Evaluación 1. Define los criterios de evaluación. 

2. Describe el objeto (hecho o situación), deseado o ideal.  

3. Describe el objeto real.  

4. Compara el objeto ideal con el real teniendo en cuenta los 
criterios. 

5. Identifica  discrepancias.  

6. Emite juicios de valor. 

 

 

Aplicación de estrategias integradas 

 

1. Lectura general del texto 

2. elaboración Del esquema general de organización del 
texto 

3. Identificación del tema 

4. Elaboración de un esquema  de organización particular 
para cada párrafo  

5. Identificación de la idea principal de cada párrafo 

6. organización de un esquema  general integrado a partir 
de los anteriores 

7. Elaboración de una síntesis de un escrito 

8. Elaboración de preguntas de reflexión y de 
profundización del tema o escrito 
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