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LA LECTURA 

 

ENFOQUE DE LA LECTURA CRÍTICA 

 

De acuerdo con Sánchez (2000:21) 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 o para identificar falacias de un texto o para identificar falacias de razonamiento, 
inconsistencias estructurales en la organización de la información que se da, falta de validez, de 
confiabilidad de la información, etc. 

 

 Nivel literal: 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). 

 

 Nivel inferencial crítico: Consiste en establecer relaciones entre lo que se está leyendo,  para 
suponer o inferir datos que no se dan directamente en el texto.  Las inferencias pueden 
provenir de las suposiciones del lector o de las relaciones que se dan directamente en el 
texto. Se considera que la lectura inferencial es una lectura entre líneas y se pueden utilizar 
las siguientes estrategias: aplicación de los procesos de razonamiento inductivo, deductivo  
(segundo  nivel); aplicación de la decodificación, combinación y comparación selectiva de la 
información (segundo nivel); identificación de señales contextuales; aplicación del proceso 
de discernimiento; aplicación del pensamiento crítico (segundo  nivel).  

 

 Nivel analógico crítico: Consiste en relacionar lo que se codifica directamente en el texto o lo 
que se infiere, con otra información extraída de otro texto o tomada de la realidad o de algún 
otro contexto del pasado, presente o futuro.  La lectura analógica permite comparar la 
información y extender el conocimiento más allá de lo dado en el texto.  Se pueden utilizar 
las estrategias de aplicación del pensamiento analógico y transferencia de las relaciones 
presentes en la temática de la obra a otros contextos o ambientes. 

 

Como se puede apreciar la lectura crítica está basada en el modelo cognitivo de procesamiento 
de la información y permite que el estudiante al utilizar diferentes estrategias cognitivas, realice 
una apropiación  e interpretación de la información que se presentan en los textos en los niveles 
literal, inferencial, crítico e intertextual.  
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LECTURA CRÍTICA: NIVEL INFERENCIAL, PROCESOS Y ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS 

 

NIVELES PROCESOS ESTRATEGIAS 

 

 

 

INFERENCIAL 
CRÍTICA E 

INTERPRETATIVO 
CRÍTICO 

Decodificación 1.    Lee todo el texto. 

2.    Lee y analiza la información parte por parte. 

3.    Relaciona cada  parte  o idea con la experiencia previa para 
comprender su  significado.  En este caso, puedes ayudarte con 
diagramas, mapas, cuadros o           esquemas. 

4.   Logra la imagen o representación mental del texto e interpreta o 
significado 

Razonamiento 
Inductivo deductivo 

1.  Decodifica el contenido del escrito. 

2. Identifica el tipo de razonamiento seguido para presentar el tema 
(inductivo-    deductivo) 

3.   Identifica los enunciados o aseveraciones generales y particulares, y la 
inferencia o    conclusiones que se plantean en el texto 
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Discernimiento 1. Lee el texto. 

2. Define el problema o lo que se quiere explicar en el texto  

3. Decodifica toda la información que proporciona el texto. 

4. Descarta la información irrelevante, o que no proporciona señales 
para responde    la pregunta del problema. 

5. Combina y compara selectivamente los indicios para hacer 
inferencias. 

6. Formula hipótesis y conclusiones 

1. Compara las relaciones inferidas con el caso, para verificar la 
congruencia interna   

2. Selecciona las variables de clasificación.  

 

ESTRATEGIAS GENERALES PARA LA   COMPRENSIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE LA LECTURA  INFERENCIAL  

 

 

1. Lectura general del texto e identificación del tema 

2. Lectura del texto parte por parte 

3. Identificación de  relaciones entre las partes leídas y síntesis  

4. Formulación e interpretación de las inferencias que sean 
necesarias para  conectar las oraciones o partes de la lectura 
de modo que tengan coherencia y sentido lógico  

5. Identificación de una  síntesis de lo leído 
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NIVELES PROCESOS ESTRATEGIAS 

  

 

ANALÓGICO 
CRÍTICO 

Razonamiento 
analógico: analogía 
verbal 

 

 

 

 

1. Decodifica los estímulos del primer par de concepto. 

2. Infiere la relación entre los conceptos del primer par. 

3. Decodifica los estímulos del segundo par de concepto. 

4. Infiere la relación entre los conceptos del segundo par. 

5. Identifica la relación de segundo orden entre las dos relaciones de 
primer orden; esto es funcionalizar las relaciones. 

6. Representa la relación entre las relaciones mediante un código 
apropiado. 

Falacia 1. Identifica el uso inadecuado de las palabras 

2. Identifica fallas en las evidencias  utilizadas para sustentar las ideas 

3. Identifica la pérdida de la línea de razonamiento  

4. Identifica las conclusiones irrelevante 

5. Identifica generalizaciones apresuradas 

6. Identifica exageraciones  
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ESTRATEGIAS  GENERALES  PARA  LA   COMPRENSIÓN  Y  PROFUNDIZACIÓN  DE  LA LECTURA  ANALÓGICA  

 

1. Lectura general del texto e identificación del tema 

2. Lectura del texto parte por parte y elaboración de esquemas de organización 
y preguntas pertinentes 

3. Interpretación del significado de cada parte del escrito: inferir, analizar las 
analogías y      plantea preguntas que permiten identificar inferencias y 
analogías.  

4. Interpretación del texto con base en los esquemas a que se  refiere el punto 
dos y los análisis de los que hable el punto tres  

5. Identificación de una  síntesis de lo leído 
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