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Bloque 2 

II: Nivel literal de lectura 

A. PRESENTACIÓN 

 
¿Cuál es el nivel literal del procesamiento de la información de una lectura? 

 

 
 

http://brd.unid.edu.mx/desarrollo-mental/ 

 
Para el desarrollo de este segundo bloque tomaremos en cuenta el primer nivel del procesamiento de la 

información que es el literal. 

 

Éste sólo extrae la información principal dada en el texto, dicho proceso implica que se tenga la capacidad de 

discernir entre información relevante y secundaria, así como localizar ideas principales, es decir identificar sus 

principales características por medio de habilidades básicas del pensamiento que son: la observación, la 

comparación y la relación, la clasificación, el cambio, el orden y las transformaciones, la clasificación 

jerárquica, el análisis, la síntesis y finalmente la evaluación. 

  

http://brd.unid.edu.mx/desarrollo-mental/
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El estudiante obtendrá las habilidades necesarias para comprender y manejar el nivel literal de lectura, en el 

cual deberá distinguir entre información relevante y secundaria de un texto, encontrar las ideas principales e 

identificar las relaciones de causa – efecto. Todo lo anterior utilizando estrategias como las habilidades 

básicas del pensamiento (observación, comparación, relación, clasificación, etc.). 

 

 

 

 

C. MAPA DE CONTENIDO: BLOQUE II 
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D. TEMAS, SUBTEMAS Y LECTURAS 

Dentro de las siguientes lecturas se encuentran los temas que desarrollarás en este bloque: 

 

 

¿Sabes cómo realizar una lectura elemental? 

 
II. NIVEL LITERAL DE LECTURA 

A continuación se encuentra en una página web, el objetivo de que lo leas es de introducirte al tema, por lo 

que es importante que des clic al primer nivel de comprensión lectora que es el literal. 

 

1. Idoneos.com (s.f.). Formación-docente didáctica de la lengua comprensión lectora, recuperado el 23 

de octubre de 2012 de: 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/nivel-literal 

 

 

 

¿Has oído hablar de las habilidades básicas del pensamiento? 

 

II.1 Proceso de observación 

II.2 Procesos de comparación y relación 

II.3 Proceso de clasificación 

Dentro de la siguiente lectura encontraremos lo que el autor denomina habilidades básicas del pensamiento 

(HBP) que son los primeros tres subtemas del temario correspondientes a la observación, comparación, 

relación y clasificación. 

 

2. Sánchez, M. (1995). Habilidades básicas del pensamiento, Universidad Veracruzana, obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/habilidades-basicas-del-pensamiento-2/ 

 

 

 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/nivel-literal
http://brd.unid.edu.mx/habilidades-basicas-del-pensamiento-2/
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¿Sabes cómo se realizan los procesos básicos del pensamiento para la comprensión 

lectora a nivel literal? 

 

II.4 Proceso de cambio 

II.5 Procesos de ordenamiento y transformación 

II.6 Clasificación jerárquica 

II.7 Procesos de análisis y síntesis 

II.8 Aplicación de la evaluación 

En este texto hallarás más ampliamente descritas cada una de las habilidades del pensamiento, además de 

las detalladas en la lectura anterior localizarás las correspondientes a cambio, orden, transformación, 

clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación. Te recomiendo que leas con más énfasis de la página 

22 a la 34. 

 

3. Coordinación Estatal de Carrera Administrativa, Capacitación y Actualización (2011). Desarrollo de 

habilidades del pensamiento, Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 

obtenido de:  

http://brd.unid.edu.mx/desarrollo-de-habilidades-del-pensamiento/ 

 

¿Cómo aplicar estas estrategias a la comprensión lectora? 

 
II.9 Aplicación de estrategias integradas 

II.10 Aplicación de la lectura literal en la elaboración de ensayos.Características del empresario 

El autor desarrolla un cuadro en el cual sintetiza el nivel literal de lectura, utilizando la estrategia de aplicación 

de los nueve procesos básicos de pensamiento. 

 

4. S/a (2000), Plan de estudios por competencias, Área de la Lengua Castellana, Universidad Pontificia 

Bolivariana, obtenido de:  

http://brd.unid.edu.mx/plan-de-estudios-por-competencias/ 

 

http://brd.unid.edu.mx/desarrollo-de-habilidades-del-pensamiento/
http://brd.unid.edu.mx/plan-de-estudios-por-competencias/
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E. GLOSARIO 

Término Significado 

Lectura 
Interpretación del sentido de un texto, disertación, exposición o discurso 

sobre un tema sorteado en oposiciones o previamente determinado. 

Observar Guardar y cumplir exactamente lo que se manda y ordena. 

Comparar Igualdad y proporción correspondiente entre las cosas que se comparan. 

Relación 
m. Gram. Adjetivo que especifica el ámbito o el dominio que corresponde a 

alguna persona o cosa; p. ej., literario en crítica literaria. 

Clasificar Ordenar o disponer por clases. 

Transformar Hacer cambiar de forma a alguien o algo. 

Jerarquía Graduación de personas, valores o dignidades. 

Evaluar Estimar, apreciar y calcular el valor de algo. 

Estrategia 

Las estrategias de comprensión de la lectura son en síntesis, una serie de 

conocimientos y habilidades que el lector puede emplear para adquirir, 

retener, integrar y recuperar información. 

Ensayo 

Permite observar las modificaciones en la forma de pensar del sujeto, y 

utilizarlo como elemento de reflexión, de su experiencia, de sus valores, 

intercambios simbólicos, correspondencias afectivas, intereses sociales, etc. 

(Giméno, José: 1996). 
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F. CONCLUSIÓN 

De acuerdo con Sánchez (2000) la lectura crítica “Es un proceso que implica el raciocinio y el juicio crítico del 

lector para fundamentar sus puntos de vista acerca de la información que extrae de un texto”, 

 existen niveles de comprensión lectora, el primero corresponde al literal, es de 

suma importancia que entendamos bien lo que implica este nivel de comprensión, 

para tener las bases de lo que es la comprensión lectora. 

 

 

 

El nivel de comprensión literal, es una capacidad que se debe fomentar y 

desarrollar, ya que ésta permitirá desarrollar el aprendizaje obtenido de la 

lectura en estrategias literarias como lo es un ensayo.  
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G. PARA AMPLIAR EL TEMA 

Las siguientes lecturas te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este 

bloque: 

 

En el artículo “Comprensión lectora y textos literarios: una propuesta psicopedagógica”, se encuentra una 

explicación del por qué el nivel literal de lectura se considera denotativo y se desarrollan los procesos 

denotativos, también se explica la estrategia denominada “muestreo” con base en lo que dice Goodman. 

 

 Méndez Anchía S. (2006). Comprensión lectora y textos literarios: una propuesta psicopedagógica, 

Revista educación, Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/comprension-lectora-y-textos-literarios/ 

 

En la investigación sobre el desarrollo y la enseñanza de las habilidades de pensamiento, encontrarás una 

descripción y estructura de los procesos básicos que corresponden a la observación, comparación, relación, 

clasificación simple, ordenamiento y clasificación jerárquica, lo cual te servirá para entender mejor el bloque. 

 

 Amestoy, de Sánchez M. (2001). La investigación sobre el desarrollo de la enseñanza de las 

habilidades de pensamiento, Centro para el desarrollo e investigación del pensamiento, Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/la-investigacion-sobre-el-desarrollo-y-la-ensenanza-de-las-habilidades-de-

pensamiento/ 

 

Dentro del texto “La comprensión lectora inferencial de textos especializados y el rendimiento académico de 

los estudiantes universitarios del primer ciclo” se narra en qué consiste la comprensión lectora y cuáles son 

los niveles de comprensión así como qué se caracteriza en cada uno. 

 

 Ugarriza Chávez, N. (2006). La comprensión lectora inferencial de textos especializados y el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios del primer ciclo, Dialnet. 

http://brd.unid.edu.mx/la-comprension-lectora-inferencial-de-textos-especializados-y-el-rendimiento-
academico/ 

 
  

http://brd.unid.edu.mx/comprension-lectora-y-textos-literarios/
http://brd.unid.edu.mx/la-investigacion-sobre-el-desarrollo-y-la-ensenanza-de-las-habilidades-de-pensamiento/
http://brd.unid.edu.mx/la-investigacion-sobre-el-desarrollo-y-la-ensenanza-de-las-habilidades-de-pensamiento/
http://brd.unid.edu.mx/la-comprension-lectora-inferencial-de-textos-especializados-y-el-rendimiento-academico/
http://brd.unid.edu.mx/la-comprension-lectora-inferencial-de-textos-especializados-y-el-rendimiento-academico/
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 Ugarriza Chávez, N. (2006). La comprensión lectora inferencial de textos especializados y el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios del primer ciclo, Dialnet. 

http://brd.unid.edu.mx/la-comprension-lectora-inferencial-de-textos-especializados-y-el-rendimiento-
academico/ 

 

http://brd.unid.edu.mx/la-investigacion-sobre-el-desarrollo-y-la-ensenanza-de-las-habilidades-de-pensamiento/
http://brd.unid.edu.mx/la-investigacion-sobre-el-desarrollo-y-la-ensenanza-de-las-habilidades-de-pensamiento/
http://brd.unid.edu.mx/desarrollo-de-habilidades-del-pensamiento/
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/nivel-literal
http://brd.unid.edu.mx/comprension-lectora-y-textos-literarios/
http://brd.unid.edu.mx/habilidades-basicas-del-pensamiento-2/
http://brd.unid.edu.mx/plan-de-estudios-por-competencias/
http://brd.unid.edu.mx/la-comprension-lectora-inferencial-de-textos-especializados-y-el-rendimiento-academico/
http://brd.unid.edu.mx/la-comprension-lectora-inferencial-de-textos-especializados-y-el-rendimiento-academico/

