
Estrategias para una lectura efectiva

Adaptada de Rubin, J. 1996. Cómo ser un gran estudiante de 
Idiomas. 
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 Objetivo:  Reflexionar mediante una serie de preguntas 

sobre qué estrategias de comprensión lectora se están 

utilizando.

 Tipo de actividad:  cuestionario.

 Duración aproximada:  20 min.

 Idioma:  Español

 Nivel sugerido:  Todos.
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¿Qué tipo de estudiante es usted?

Descubra cómo aprende otra lengua.

Para tener éxito como estudiante de idiomas, necesitas tener el control

de la forma en que aprendes, y descubrir cuáles son los
procedimientos y estrategias que le sirven mejor en las diferentes

situaciones del aprendizaje.

Si prestas atención a los elementos que te ayudarán a lograr tus

objetivos, estarás mejor capacitado para fijar tus metas(planear),

identificar problemas (vigilar) y encontrar soluciones apropiadas

(evaluar y corregir).

De esta manera, estarás consciente de tus aptitudes y limitaciones y

estarás más capacitado para tomarlas en cuenta a la hora de optimizar

tu aprendizaje.
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Cuestionario de autoevaluación 

autoevaluación
Responde cada pregunta utilizando la siguiente escala:

5 siempre 4 generalmente 3 ocasionalmente 2 rara vez  1 nunca

Estrategias para una lectura efectiva

1. ¿Usas tus conocimientos sobre la secuencia lógica de los acontecimientos en un 

pasaje literario para descifrar las partes confusas del texto?

2. ¿Aprovechas tus conocimientos del tema en cuestión para descifrar las partes 

poco claras del texto?

3. ¿Usas tus conocimientos de gramática para descifrar las partes poco claras del 

texto?

4.¿Te apoyas en palabras que se parecen a las de tu propia lengua para descifrar 

el significado de las que te son poco familiares dentro del texto?

5. ¿Te apoyas en el contexto para descifrar el significado de  las palabras 

desconocidas 
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6. ¿Tomas en consideración el contexto cuando buscas  

palabras poco familiares en un diccionario

7. ¿Lees el texto completo primero para tener una idea 

general de la lectura?

8. ¿Te planteas preguntas a ti mismo, para vigilar tu 

propia comprensión del texto?
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6. ¿Tomas en consideraciónel contexto cuando buscas  palabras 

poco familiares en un diccionario

7. ¿Lees el texto completo primero para tener una idea general de la 

lectura?

8. ¿Te planteas preguntas a ti mismo, para vigilar tu propia 

comprensión del texto?



CONSEJOS PRÁCTICOS PARA UNA LECTURA 

EFECTIVA

 Cabe señalar que el aprendizaje de la lectura eficaz no sólo es problema de 

los estudiantes de lenguas, también lo es para la mayoría de la gente que 

lee en su propio idioma.

 Por fortuna, es mucho lo que se ha hecho en investigación y desarrollo en la 

enseñanza de estrategias eficaces de lectura,haciendo posible que muchas 

personas se hayan visto beneficiadas y se han convertido en lectores más 

eficientes. 

 En cuanto a los idiomas son muchos los académicos, estudiantes y 

profesionales que necesitan leer literatura relacionada son su área en otras 

lenguas, para ser competentes en su campo.

 Una buena noticia es que la mayoría de los estudiantes de lenguas 

extranjeras se han convertido en lectores eficaces gracias a la aplicación de 

algunas series de técnicas  prácticas de lectura. 
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 La calificación alta (entre 35 y 45) en esta sección del cuestionario

significará que estás empleando estrategias eficaces de lectura. Si tu

calificación es baja (menos de 25), necesitas esforzarte para mejorar tus

técnicas de lectura.


