
TEMA:.COMPRENSION LECTORA 

OBJETIVO: RELACIONAR E INTERPRETAR INFORMACIÓN IMPLÍCITA ( INFERENCIA) 

En la actividad anterior, estuvimos trabajando con la habilidad de síntesis, allí hablamos de la idea 

principal, del tema y las ideas secundarias. 

Previo a ello, recordamos que la información explicita, es la habilidad más básica en la 

comprensión de lectura, solo necesitamos rastrear información o localizar en lo que el texto 

literalmente nos está diciendo. Existen formas de identificar este tipo de preguntas, qué es lo que 

nos está preguntando, información dada explícitamente en el texto, como fechas, datos nombres, 

etc. También hay formas de cómo se formulan estas preguntas ( revisen video de localizar 

información , allí están  las diferentes formas de preguntar) 

Existen otro tipo de preguntas que son las implícitas, en éstas necesitamos aprender a desarrollar 

otras habilidades más complejas, pues me piden que interprete, relacione, analice o valore lo que 

estoy leyendo. 

En este tipo de preguntas nos encontramos con LA INFERENCIA, que no es otra cosa que 

interpretar lo que el autor nos quiere transmitir. Al realizar una buena interpretación , se produce 

la conexión o interacción del lector con el autor, porque es capaz de entender lo que éste nos 

quiere trasmitir  

¿QUÉ DEBEMOS SABER?   LA INFERENCIA 

Hacer una inferencia se refiere a usar la información explícita de un texto para formular una conclusión o 

idea implícita. Esta inferencia es una idea que no aparece escrita en el texto, pero que puede deducirse de la 

información. El lector utiliza los datos que el texto presenta explícitamente, los compara con sus 

conocimientos previos y elabora una interpretación implícita.  

¿qué ideas podemos sacar de esa definición? 

1.- las inferencias están directamente relacionadas con la ____________________ que nos entrega el texto. 

2.- la inferencia que se llegue a hacer no está dada_________________________en el texto. 

3.- los conocimientos previos son importantes para realizar una ______________________ 

4.- la inferencia es una __________________________del texto. 

ENTONCES ES IMPORTANTE DIFERENCIAR ENTRE LA INFORMACION EXPLICITA QUE ME DA EL TEXTO Y LAS 

INTERPRETACIONES QUE UNO HAGA DEL TEXTO, SIEMPRE BASADA EN LA INFORMACION QUE ESE TEXTO 

NOS ENTREGA. USO LA INFORMACION EXPLICITA PARA INFERIR. 

LAS INFERENCIAS SIEMPRE ESTAN BASADAS EN LO QUE EL TEXTO ME INFORMA, O ME DICE, POR LO QUE 

CUALQUIER INFERENCIA REALIZADA CON OTRA INFORMACION NO DEDUCIBLE DEL TEXTO , SE CONVIERTE 

EN UNA SUPOSICIÓN Y NO ES UNA INFERENCIA CORRECTA. 



VEAMOS SI SE ENTENDIO:  

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA INFERENCIA Y UNA SUPOSICION? (O TAMBIEN SE LLAMA ABDUCCION) 

___________________________________________________________________________________ 

¿Podríamos decir que las inferencias son subjetivas? ( que dependen de la interpretación que cada uno 

haga) 

___________________________________________________________________________________ 

¿CUÁNDO  SABEMOS QUE PODEMOS INFERIR? 

 ESTABLECEMOS RELACIONES ENTRE LO QUE LEEMOS , LO QUE CONOCEMOS O 

APRENDIMOS EN OTRAS OCASIONES. 

 PODEMOS EXPLICAR AMBIGUEDADES O EXPRESIONES EN DOBLE SENTIDO 

 PODEMOS DESCUBRIR MENSAJES OCULTOS 

 CAPTAMOS LAS IRONIAS  

¿Cómo sé que me están pidiendo hacer una inferencia? 

En la forma de preguntar, generalmente me dice la pregunta qué se puede inferir, qué se puede 

deducir, qué se puede colegir, entre otras. 

EN TODO MOMENTO DE LA LECTURA PODEMOS HACER INFERENCIAS ACERCA DEL TEXTO 

Antes de la lectura: 

A partir del título y las imágenes , se formulan predicciones o hipótesis sobre el tema, los 

personajes y acciones principales del texto. 

Durante la lectura:  

A medida que el lector avanza en la lectura del texto va comprobando y refutando hipótesis, por lo 

tanto, van formulando y reformulando  sus inferencias sobre lo que viene a continuación. 

Después de la lectura: 

Mediante la interrogación del texto, o la generación de preguntas por parte del lector, para que 

diferencie entre la información explicita que aporta el texto y la información que puede ser 

inferida leyendo mas de un párrafo o el texto completo 

PREGUNTA: ¿ Las predicciones que se hacen antes de la lectura son inferencias o suposiciones? 

______________________________________________________________________________ 

 

  



Actividad. Realice el desarrollo de las siguientes preguntas, en forma ordenada y con lápiz pasta 

azul o negro 

 

1.- Señale cuál o cuáles son preguntas de  inferencias y cuáles de información explicita- 

1. 1¿Qué le dicen los objetos a la mujer? 

1.2. ¿Qué se pregunta ella a sí misma? 

1.3. ¿Dónde se encuentra la mujer?  

1.4. ¿Quién es Alberto?  

1.5. ¿Cuál es el estado de ánimo del a mujer?  

1.6. ¿Qué visión de la mujer se manifiesta en la caricatura  

2.- Realice dos inferencias y dos suposiciones acerca del  texto. 

Tengo muy presente la fisonomía del clérigo, era delgado y enjuto, la cara reseca y los carrillos 

vacíos, cuando chupaba un cigarro parecía que los flácidos labios se le metían hasta la laringe; los 

ojos de ardilla, vivísimos y saltones, la estatura muy alta, con mucha energía física, ágil y dispuesto 

para todo; de trato llano y festivo, y costumbres tan puras como las de un ángel. 

 


