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ESTRATEGIAS DE LECTURA 

  
1. ANTES DE LA LECTURA 

1. Leer con los objetivos de: 
 

- obtener una información precisa sobre los recursos que ofrece la biblioteca: de qué materias hay libros 
disponibles, dónde están localizados, qué libros admiten préstamo, etc. 

- seguir unas instrucciones para utilizar de forma adecuada y provechosa esos recursos: cómo se 
identifican los libros por el código CDU, cómo se realizan los préstamos, qué otros usos tiene la sala, 
etc. 

 
2. Elaboración de hipótesis antes de la lectura a partir: 
 

- del título: se pide a los alumnos que traten de averiguar en qué puede consistir el texto, y si será un 
texto informativo, narrativo, prescriptivo, argumentativo. 

- del formato: se procurará que los alumnos expongan en qué situaciones de comunicación suele 
aparecer textos en este formato, y qué propósito suelen tener. 

 
3. Activación de conocimientos previos de distinto tipo: 

 
- hacer que los alumnos expongan lo que conocen acerca de las bibliotecas, en general. Promover el 

diálogo para que expliquen en qué creen que consiste una biblioteca, si tienen libros en casa y cómo 
están organizados. Además, se preguntará si han hecho uso de la biblioteca del instituto.  

- intentar que deduzcan el significado de algunas palabras poco usadas por ellos (volumen, transversal, 
prorrogable) y facilitar la comprensión de conceptos más complicados (CDU). 

 
 
 
2. DURANTE LA LECTURA 

1. Descubrimiento de la estructura del texto.  
 

Durante la primera lectura podemos señalar con un rotulador subrayador los títulos de los epígrafes que 
constituyen el tríptico. Con otro rotulador subrayaremos las palabras clave  de cada párrafo, de manera 
que, en una lectura rápida de lo subrayado, podamos recordar la información que contiene el apartado. Por 
ejemplo: en el apartado 2. Organización del fondo podemos subrayar cuatro palabras: “cada materia 
color asignado”. 
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2. Anticipación de hipótesis y descubrimiento progresivo de la estructura: 

 
Al ir subrayando los títulos de los apartados y señalando las palabras claves, el alumno puede inferir la 
estructura de todo el texto, de manera que, al terminar la lectura, podemos preguntar cuál es el esquema en 
el que se vierte la información del  tríptico y realizar una pequeña puesta en común sobre la estructura, la 
intención del autor y sobre si es adecuada la estructura a la finalidad que se persigue. 

 
3. Realización de inferencias de carácter léxico: 

 
La estructura y la intención del texto son muy sencillas pero, mientras lo vamos leyendo, pueden surgir 
dudas sobre el significado de algunas palabras concretas, fáciles en apariencia, pero que resultan 
tecnicismos propios de la Biblioteconomía. Durante la lectura procuraremos que los alumnos infieran el 
significado de palabras como “Fondo, catálogo, materias, tejuelo “ y que intenten formular una definición 
sencilla y clara de cada una de ellas.  

 
 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 

1. Elaboración de recapitulaciones parciales: 
 

Una vez leído y trabajado el texto, cabe hacer una síntesis de la lectura. Esta síntesis, todavía más en un 
texto de recepción discontinua como el presente, puede estar compuesta de varias lecturas parciales. 
 
 Para ello, ha de discutirse con ellos cuál es la información que, tras la lectura, les ha quedado presente. 
Convendría diferenciar entre: 
a) La información general de la que, de un modo u otro, son conscientes.  Probablemente esta información 

se encuentre ligada al reconocimiento e identificación de un género textual y sus características; en 
este caso, un folleto de biblioteca: fondos, organización, uso, servicios, horarios… 

b)  La información que han retenido más concreta y fidedignamente. En ella con seguridad estarán 
aquellos datos relacionados con los intereses propios de cada receptor. Podría resultar interesante 
introducir la noción de lectura-consulta, entendida como una lectura necesariamente selectiva. 

 
Es posible aventurar, en estrecha relación con lo anterior, una primera lectura-valoración: 
 
a’)  ¿Cumple este texto las expectativas propias del género que representa? ¿En qué medida? Justificación 

de las respuestas. 
b’)  ¿Responde la información del texto a las necesidades que pueda tener un lector modelo? ¿Es claro, 

completo, preciso? Justificación de las respuestas. 
 

2.  Estrategias para identificar el tema y las ideas principales: 
 

Trabajado el aspecto génerico, puede avanzarse en el estudio-dominio del contenido. En este caso, el tema 
del texto lo determina la misma intencionalidad genérico-textual: folleto-informativo de la biblioteca del 
centro; las ideas principales quedan a su vez recogidas en los distintos epígrafes. No obstante, es posible 
trabajar la importancia de los distintos subtemas. 
De nuevo aquí interesa observar la diferenciación anterior: lectura general / lectura interesada.  
a)  La primera puede llevarse a cabo con una revisión de las palabras clave del texto (fondos, organización, 

catálogos, servicios, búsqueda, sala, consulta, usuario…) en relación con todos aquellos términos que, 
más o menos directamente, dependen de ellas (p.ej. “Servicios”: préstamo, ficha, registro, horarios, 
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plazos, lista de espera…) 
b)  La segunda debe atenerse a los datos de naturaleza más precisa y concreta, aquellos que permiten, 

efectivamente, discriminar la información. Esto estará muy en relación con los intereses de quien 
consulte. Para tratarlo debería fijarse de antemano quiénes pueden ser los distintos tipos de receptores 
del texto y cuáles sus necesidades para fijar preguntas de acuerdo a ello.  

 
3.   Elaboración de resúmenes con distintos propósitos: 

 
Como paso derivado del anterior puede solicitarse al alumno que elabore un resumen de lo leído. Quizás 
pudiera probarse, como ejercicio de comprensión “recta” frente a la “inversa” pidiéndoles que elaboren un 
doble resumen: “el logrado” y “el malogrado”, y ello dentro de las dos líneas ya establecidas. Así: 
a)   En el primer caso un grupo podría trabajar en un resumen general de lo que dice el folleto que resulte 

completamente inútil (el profesor les guiará incitándolos a dar información desigual de apartados, 
olvidando algunos y detallando en exceso otros con datos completamente innecesarios incluyendo 
incluso valoraciones ajenas a la información objetiva del texto) frente a otro mucho más valioso (el 
profesor ayudará a seleccionar los puntos significativos, los datos más relevantes así como la extensión 
y orden de exposición). 

b)  En el segundo este resumen deberá plantearse de acuerdo a distintos emisores modelos (un usuario que 
quiere usar la biblioteca como lugar de estudio; otro que quiere consultar libros especializados; otro 
que simplemente quiere encontrar distintos medios de entretenimiento; un profesor que quiere llevar a 
su alumnos; un profesor ajeno al centro que quiere tenerla de referencia para montar la biblioteca de su 
centro, etc.). De nuevo puede fijarse la diferenciación entre el resumen “logrado” y el “malogrado”.  

En ambos casos, una lectura posterior en clase puede hacer las veces de puesta en común. 

 
4.   Realización de inferencias: 

Quizás resulte particularmente interesante trabajar sobre las inferencias de carácter pragmático. Podrían, 
por ejemplo, leerse los apartados 3. Catálogos y 4. Identificación de los libros y discutir cuál es la función 
que predomina: la expositivo-informativa o la persuasivo-conativa, justificando bien las respuestas.  
Igualmente, al trabajarse las condiciones de préstamo podría inducirse al alumno a deducir qué valor tiene 
la exposición de las normas (¿no implican el sobre-entendido de unas contra-normas? que podrían, incluso, 
deducir y enumerar).  

 
 

 


