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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 

1. ANTES DE LA LECTURA 
 

1.1. Objetivo específicos de la lectura. 
El objetivo principal es conocer las dificultades que encuentran las personas con minusvalías en el 
ámbito académico. 
 
1.2. Activación de conocimientos previos. 
-En uno de los párrafos aparecen los porcentajes de alumnos que hay en Primaria y en Secundaria. A 
partir de estos datos se les puede preguntar que es para ellos una persona discapacitada y a lo largo de 
su paso por Primaria y Secundaria que compañeros han tenido con estas características. 
 
- Comentar la importancia de que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades para formarse. 
 
1.3. Elaborar hipótesis. 
Preguntarles a partir del título, del subtítulo y la fotografía ¿De qué puede tratar el reportaje? 
De los problemas  que encuentran los discapacitados  a la hora de seguir unos estudios. 
 
 
 
 
 
 
2. DURANTE LA LECTURA 
 
2.1.Lectura activa. 
 

a) Subrayar frases claves del artículo. En cada párrafo subrayar una idea importante o algún dato 
relevante que permita una mejor comprensión. Les ayudaremos a buscar esto recordándoles 
qué ideas importantes son las que no se pueden quitar en un texto, ya que, si no, no 
entenderíamos lo que se nos cuenta. 

Leemos el primer párrafo y les decimos que subrayen lo importante, por ejemplo:” Hay muchos 
jóvenes a los que hay que insistirles, darles todas las oportunidades” “Hay otros, que se empeñan 
en estudiar a pesar de las enormes dificultades que encuentran”. 

 Después leemos el 2ª y el ·3ª párrafo y hacemos los mismo. En estos párrafos las ideas importantes 
son:“ El número de personas con discapacidad que llega a la Universidad aumenta año tras año”y “ 
las cosas están mejorando gracias a la legislación y al aumento de los medios.También gracias a los 
avances técnicos y científicos”.  
Después seguimos leyendo desde el 4ª al 9ª párrafo subrayando “ Los apoyos de profesionales y 
terapeutas van disminuyendo según avanzan las etapas”, y en el último párrafo subrayaremos“ Los 
problemas siguen ahí, representando una pequeña lucha diaria para muchos alumnos y sus familias” y 
“ Normalización y visibilidad de la discapacidad, no solo en la facultad, sino simplemente paseando 
por la calle” 
 

2.2-Plantearse preguntas, utilización del contexto lingüístico. 
Anotar en los márgenes palabras o expresiones que no entiendan. Puede ser que anoten palabras 
como “campus” “legislación”, “distrofia muscular”, “créditos”, etc. El vocabulario que ellos 
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anoten trataremos de deducirlo por el contexto o explicándolo utilizando la propia palabra. En el 
caso de que anoten expresiones como Instituto Nacional de Estadística(INE) o Comité Español de 
Representantes de Discapacitados(Cermi), utilizando cada una de las palabras de estos 
organismos tratar de deducir cuál es su función, quienes los integran ( por ejemplo en el caso de 
el Cermi que  agrupa a todas las asociaciones de las distintas discapacidades de todo el Estado 
Español).También se les puede explicar la importancias de este tipo de asociaciones para 
conseguir mejoras ( por ejemplo , en el acceso a la Universidad) para las personas discapacitadas.  

 
 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 
 
3.1 Confirmación de hipótesis. Efectivamente, los estudiantes discapacitados tienen más problemas 
que el resto  
 
3.2.Elaboración de un resumen.En el artículo, algunos jóvenes discapacitados hablan sobre sus 
problemas a la hora de estudiar. Realiza un breve resumen de alguno de ellos. 
Por ejemplo: 
- Lourdes Acosta, 20 años, estudia 3º de Derecho, no puede utilizar las piernas y tiene un solo brazo, 
su madre la lleva cada día a la facultad a 3 kilómetros de distancia. 
-Jesús Argumedo, 21 años, estudia 2º de Publicidad y Relaciones Públicas, tiene una discapacidad 
visual del 76%, cinco amigas le ayudan de forma desinteresada. 
 
3.3. Elaborar un resumen. 
Después de subrayar las ideas más importantes de cada párrafo se trata de realizar una breve 
redacción que recoja esas ideas principales utilizando nuestro propio vocabulario. Por ejemplo: En 
estos últimos años ha aumentado el número de personas discapacitadas que realizan estudios 
Universitarios, a pesar del de gran esfuerzo que supone para ellos y también para sus familiares más 
cercanos. Esto sería el polo opuesto a esa gran cantidad de jóvenes que teniendo todo a su favor no 
aprovechan todas las facilidades que tienen para formarse. 
Las cosas han ido mejorando gracias a las nuevas leyes, al aumento de los medios y a los avances 
técnicos y científicos. Pero aún así queda mucho por hacer. 
 
3.4. Identificación de conceptos vistos en clase. 
¿Cuál es el porcentaje de aumento de estudiantes universitarios desde 1999 hasta 2009 según datos 
del INE? 
Recoge en una tabla los porcentajes de alumnos con discapacidad en Primaria, ESO, Bachillerato y 
FP. 
Estudios % de 

discapacitados 
Primaria 2% 
ESO 1,8% 
Bachillerato 0,1% 
FP 0,2%  

 
 
 

 
 

 


