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NIVEL INICIAL 

Rastrear Localizar 

Este nivel se asocia a todas aquellas preguntas de corte 
literal en donde se espera la capacidad de rastrear, ubicar 
y seleccionar información explicita del texto para 
responder.  
 
Al igual como uno puede buscar (rastrear) un celular o una 
dirección, este nivel busca dar manera exacta con 
información presente en un texto.  

 

Estrategias para desarrollar las habilidades específicas del eje localizar.  

1. Subrayar información: Antes de comenzar a leer es de vital importancia subrayar las 

palabras claves de las propias preguntas. De esta forma se 

sabe claramente lo que hay que rastrear. Paso siguiente, 

se busca esta misma información en el texto. 

 

2. Numerar los párrafos o estrofas: Si el texto es de mayor extensión y complejidad, se puede 

leer e ir separando ideas generales de cada párrafo, de esta forma vamos acotando 

(rastreando) información hasta llegar a lo solicitado.  

 

COMPRENSION DE TEXTOS 

Nivel Superior

Evaluar Reflexionar

Nivel Intermedio

Relacionar Interpretar

Nivel Inicial

Rastrear Localizar

Para medir la capacidad de comprensión de 

textos, se han seleccionado y separado 

distintas estrategias lectoras. Estas 

habilidades son las mismas que considerará la 

Prueba de Transición de Competencia 

Lectora.  
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NIVEL INTERMEDIO 

Relacionar Interpretar 

Este tipo de habilidades buscan trabajar con elementos 
implícitos a partir de las conexiones y/o relaciones entre 
distinta información explicita. Se busca que el/la estudiante 
pueda realizar inferencias, relaciones causa-efecto o aportar 
información desde alguna ilustración o elemento gráfico.  
 
Nuestros celulares y computadores tienen la capacidad de 
relacionar y vincular distintas cuentas para establecer 
conexiones (Google/YouTube, Instagram/Facebook, 
WhatsApp/Lista de Contactos)  

 

Estrategias para desarrollar las habilidades específicas del eje Interpretar y Relacionar  

1. Buscar palabras claves (conectores) que indiquen causalidad: Buscar siempre la palabra 

interrogativa de la pregunta (Cómo, Por qué, Cuándo…), esto nos determinará de inmediato 

el saber qué debemos buscar. 

 

2. Destacar palabras claves: Aun cuando se esté solicitando información implícita existen 

palabras que nos pueden dar pistas sobre lo que está ocurriendo en el relato y su relación 

con nuestros conocimientos previos. 

 

3. Lectura exploratoria: Antes de comenzar a leer un texto es importante observar como se 

nos presenta en el papel y qué función cumple cada una de las partes. Darle importancia a 

los títulos e imágenes que pueda contener.  

 

4. Parafrasear: Al momento de interpretar o relacionar información se vuelve importante 

saber utilizar la técnica de parafraseo para explicar una misma idea de manera más sencilla.  

 

5. Realizar esquemas simples: Es común que al 

evaluar habilidades como el relacionar se soliciten 

esquemas y diagramas, siendo importante conocer 

como representar gráficamente una información 

escrita. Al momento de la lectura se recomienda ir 

separando o fragmentando el texto según sus ideas 

generales, desprendiendo así automáticamente 

sus elementos centrales.  
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NIVEL AVANZADO 

Evaluar Reflexionar 

Estas habilidades van más allá de una comprensión y buscan 
establecer relaciones críticas considerando el contexto y las 
distintas posiciones que puede tomar un lector ante una idea. 
A esta altura se espera que una persona pueda juzgar y valorar 
críticamente la validez, calidad o relevancia de un texto.  

 

Estrategias para desarrollar las habilidades específicas del eje Evaluar y Reflexionar 

Para llegar a este nivel de comprensión es necesario internalizar todas las habilidades anteriores, 

formando así una competencia lectora que nos permita, además de decodificar un texto, poder 

monitorear, interpretar y juzgar un escrito.  

Estas habilidades se adquieren de forma gradual y quizás imperceptiblemente ya que influyen 

nuestras experiencias y percepciones del mundo, de manera que solo la paciencia y el compromiso 

permitirán cultivar esta competencia lectora y compromiso con la lectura.  

 

Complementar.  

  


