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Comprensión 

lectora

Inferencias

Estrategias

Vocabulario

Decodificación

Conocimientos Modelo DIME de comprensión lectora 

en hispanohablantes (Martínez-Cubelos 

y Ripoll, en preparación)



RECONOCIMIENTO DE PALABRAS

Conciencia fonológica

Relaciones entre letras y sonidos

Fluidez lectora

AUTORREGULACIÓN 

ACTIVA

PROCESOS PUENTE

COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE

Habilidad inferencial

Conocimiento de la estructura de los 

textos

Morfología

Vocabulario

Estrategias de 

comprensión en general:

· Estrategias múltiples

· Autoexplicaciones y 

autopreguntas

· Resumir

· Tomar notas

Motivación

LECTURA

Contestar 

preguntas sobre 

los textos

Trabajar la 

escritura

Comprensión lectora: lo que funciona



Enseñanza y práctica de la conciencia fonológica



Descubriendo la lectura

Letrilandia ?

Leer en un clic

Javitor, el 

castor lector y 

los amigos de 

las letras

CARACTERÍSTICAS DE 

CALIDAD EN UN MÉTODO 

DE LECTURA

❏ Método fónico o 

incluye enseñanza 

sistemática de las 

relaciones entre letras 

y sonidos.

❏ Incluye actividades de 

conciencia fonológica.

❏ Realiza una 

presentación 

incremental de las 

letras.

❏ Incluye actividades de 

escritura.

Enseñanza sistemática de las relaciones entre letras 

y sonidos

Métodos de 

enseñanza inicial 

de la lectura con 

alguna 

investigación.



Mejora de la fluidez lectora

Lectura extensiva

Foto de CEIP Gesta 25 de Julio

Lectura asistida

Lectura simultánea, lectura coral, lecturas 

repetidas, lectura en parejas, teatro de lectores...

La lectura por turnos es una 

práctica común de la que 

nunca se ha documentado su 

utilidad (más bien lo contrario)



Aumento del vocabulario

PALABRAS 

SELECCIONADAS 

(poco conocidas, 

importantes, útiles)

APRENDIZAJE 

IMPLÍCITO

Encontrarlas

varias veces en 

contextos distintos

Lectura 

compartida

Lectura de 

textos 

múltiples

ENSEÑANZA EXPLÍCITA

Realizar actividades con 

ellas para profundizar en 

su significado y utilizarlas

● Definir

● Adivinar

● Relacionar

● Categorizar

● Valorar

● Utilizar

● Analizar



Aprendizaje de la morfología

● Formar familias léxicas.

● Aprender y usar el significado de prefijos y sufijos.

● Inferir el significado de palabras por sus componentes.



Construcción de inferencias

■ Localizar palabras clave.
■ Hacer asociaciones a partir de las palabras o combinaciones 
de palabras de una oración.
■ Activar los conocimientos previos.
■ Responder o hacerse preguntas inferenciales.
■ Estrategia de relaciones pregunta-respuesta (RPR).
■ Autoexplicaciones.



Conocimiento de las estructuras textuales



Estrategias de comprensión

■ Autoexplicaciones.
■ Autopreguntas.
■ Resumir.
■ Tomar notas.

■ Enseñanza recíproca 
(predicciones, aclaraciones, 
autopreguntas, resumen).

Enseñanza de estrategias concretas:

Enseñanza de varias estrategias: plantear objetivos, hacer 

predicciones, parafrasear, supervisar la propia comprensión, 

localizar información importante, organizadores gráficos.



ENSEÑANZA RECÍPROCA

Método para la enseñanza de estrategias en el que el profesor: 

1. muestra cómo aplica varias estrategias sobre un texto,

2. aplica las estrategias con ayuda de los alumnos,

3. hace que los alumnos apliquen las estrategias con su 

ayuda,

4. supervisa la aplicación autónoma de las estrategias.

ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN

1. Motivar el uso de la estrategia.

2. Dar los conocimientos necesarios para el uso de la 

estrategia.



Motivación

Autorregulación Prácticas 

basadas en el 

interés

Entrenamiento 

atribucional



Lo que desconocemos

¿Y la comprensión de 

oraciones o estructuras 

sintácticas?

¿Y las habilidades emergentes de 

solución de problemas de 

información?

● Búsqueda y selección de 

información con medios 

electrónicos.

● Lectura de hipertexto y 

navegación.

● Valoración de la credibilidad.

¿Y la comprensión de 

textos múltiples sobre 

el mismo tema?
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