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EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA21 
 

 
Proceso 

 
En qué consiste este proceso Ejemplos de tipos de preguntas 

Búsqueda  de  
información 
 

A veces, leemos para identificar y recuperar 
información explícita. Por ejemplo, todos 
consultamos la lista telefónica, o buscamos 
los ingredientes de una receta, buscamos 
la respuesta a una pregunta determinada, 
etc. Este modo de lectura selectiva precisa 
del uso de estrategias de búsqueda activa; 
pretende, más que la comprensión global, la 
localización de un cierto tipo de 
información puntual que se encuentra en el 
texto. 
Las preguntas de evaluación relacionadas 
con esta finalidad pretenden comprobar si el 
lector es capaz de encontrar información 
explícita en el texto que responda a una 
condición o requerimiento previo. 
 

a) Preguntas de comprensión de 
información literal: 
— Identificación del tiempo o el lugar 
de un relato … 
— Localización de determinados 
elementos. 
— Reconocimiento de detalles. 
b) Preguntas de búsqueda de 
información equivalente: 
— Localización de información explícita 
expresada con sinónimos. 
— Paráfrasis y expresiones equivalentes. 
 

 
 
 
                                                 
21
  Sección de Evaluación, Servicio de Inspección Educativa, Marco teórico de la evaluación 
diagnóstica. Educación Secundaria, Departamento de Educación, Pamplona, 2008, p. 40-41. 
 En la página 19 de Luis Iza, Las evaluaciones internacionales y la mejora de la 
competencia lectora de los alumnos, Gobierno de Navarra – Departamento de Educación, Pamplona, 
2005, se informa también sobre  posibles tareas asociadas a los procesos lectores. 
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Comprensión 
global del texto 
 

La comprensión global se caracteriza por 
abarcar el texto en su totalidad. En este tipo 
de lectura los detalles se pierden en el 
conjunto. El lector lee con una finalidad 
concreta: hacerse una idea general de lo que 
se dice en el texto. El sujeto, cuando se 
enfrenta al texto, quiere obtener una visión 
esencial de su contenido. 
Esta visión esencial le permite encajar las 
distintas partes y buscar la coherencia 

entre las mismas. 
 

a) Preguntas de determinación de la idea 
principal o tema: 
– Selección de la oración que recoge 
mejor el sentido del texto. 
– Identificación de las dimensiones 
principales de un gráfico o tabla. 
– Selección o elaboración de un título. 
– Deducción de la idea principal. 
– Resumen del texto 
– Identificación del tema o mensaje de 
un texto literario. 
– Explicación del criterio del orden de 
unas instrucciones. 
b) Preguntas de identificación de la 
intención general de un texto: 
– Identificación de la intención general 
del texto. 
– Explicación del objetivo de un mapa o 
cuadro, de una página principal en 
Internet…. 
– Relación entre el ambiente o el tono de 
una historia y la intención del autor. 
c) Preguntas de identificación del uso 
general de un texto: 
– Explicación del uso de un mapa o 
cuadro, de una página principal en 
Internet… 
– Identificación de los destinatarios de 
un mensaje. 
– Averiguación del tipo de libro que 
podría contener el texto proporcionado. 
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 Interpretación y 
reelaboración 

Estas tareas implicadas en la comprensión 
tienen por objetivo elaborar una 
interpretación ajustada al sentido del texto. 
Mediante este modo de lectura 
relacionamos las distintas partes del texto 
buscando una coherencia y un sentido de las 
partes con relación al conjunto. También 
supone realizar inducciones, deducciones e 
inferencias, ya que el texto no contiene toda 
la información ni agota los sentidos del 
contenido. 
Las intenciones del autor, por ejemplo, 
escapan a la literalidad de las palabras 
contenidas en el texto. 
Este modo de lectura exige del lector un 
dominio de habilidades que tienen que ver 
con la capacidad de relacionar la 
información del texto y los conocimientos 
que aporta el lector. Es un tipo de lectura 
muy apropiado para conseguir una 
comprensión profunda del texto. 
 

a) Preguntas de comparación y contraste 
de información: 
– Descripción de la relación entre dos 
personajes. 
– Explicación de la relación entre 
personajes, argumentos y lugares. 
– Establecer relaciones entre las 
ilustraciones y los contenidos del texto. 
b) Deducciones o inferencias: 
– Determinación del referente de un 
pronombre. 
– Deducción de una relación o categoría 
– Determinación de la relación 
referencial de un elemento anafórico 
– Predicción de lo que va a ocurrir y 
revisión o confirmación de las 
predicciones. 
– Consideración de alternativas a las 
acciones de los personajes. 
– Deducción de la intención de un 
personaje concreto. 
– Deducción del significado a partir del 
contexto. 
– Descubrir el criterio que subyace en 
una secuencia. 
– Identificación de generalizaciones en 
el texto. 
– Interpretación de una aplicación real 
de la información del texto. 
– Deducción de una enseñanza moral. 
c) Preguntas de identificación de pruebas 
de apoyo: 
– Identificación de la relación de 
causalidad entre dos hechos. 
– Relación de las pruebas aportadas con 
la conclusión. 
– Identificación de las pruebas utilizadas 
para suponer la intención del autor. 
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Reflexión sobre 
el contenido del 
texto y 
valoración del 
mismo 
 

Así como en la interpretación el 
conocimiento del mundo que posee el lector 
se utiliza para interpretar y comprender el 
texto, en la lectura reflexiva el lector piensa 
sobre el contenido del texto para interpretar 
mejor su realidad. El lector debe 
comprender cabalmente el texto para 
confrontarlo con sus puntos de vista y sus 
esquemas. 
De esta forma puede valorar lo leído desde 
una perspectiva personal y crítica. La 
lectura se contempla como un medio para 
enriquecer nuestra visión de la realidad. 
Integramos lo leído en nuestros esquemas, 
que así se enriquecen y matizan. El hecho 
de leer es un pretexto para pensar sobre lo 
leído y dejarnos interpelar por el contenido 
del texto. Cuando el lector realiza este tipo 
de tareas, va más allá del texto. 
 

a) Preguntas de contraste con el propio 
conocimiento del mundo. 
b) Preguntas de contraste con 
conocimientos procedentes de otras 
fuentes. 
c) Cuestiones de contraste con las ideas 
explicitadas en la pregunta. 
Referido a los tres apartados: 
– Valoración de la probabilidad de que 
los hechos descritos puedan ocurrir 
realmente. 
– Distinción entre hechos reales y 
fantásticos. 
– Valoración de la postura del autor 
sobre el tema. 
– Juicio sobre si la información del texto 
es completa y clara. 
– Evaluación de la importancia de 
fragmentos de información. 
– Valoración de las pruebas aportadas 
por el autor. 
– Valoración de la importancia de 
determinados datos o pruebas 
– Aportación de datos alternativos que 
refuercen un argumento del autor 
– Aportación de pruebas o argumentos 
externos al texto. 
– Establecimiento de comparaciones del 
contenido con normas de convivencia, 
ética, estética... 
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Reflexión sobre 
la forma del 
texto 
y valoración de 
la misma 

Este modo de lectura adopta un enfoque 
basado en los aspectos formales del texto. 
El lector debe analizar ciertas 
características, tanto de los aspectos 
formales como del enfoque del tema y del 
estilo, y ver la importancia que tienen en el 
texto. 
El lector, mediante este modo de lectura, se 
hace consciente de ciertos rasgos 
subyacentes y de matices que a veces pasan 
desapercibidos. 
 

a) Cuestiones relativas a la estructura del 
texto. 
– Reconocimiento de las partes 
fundamentales de un texto. 
– Reconocimiento de las frases típicas de 
inicio y cierre de un género textual. 
b) Preguntas sobre el estilo y el registro 
del texto 
– Reflexión sobre las palabras que se 
repiten. 
– Sustitución de algunos adjetivos y 
valorar el resultado. 
– Evaluación del empleo de rasgos 
textuales puntuales para lograr un 
objetivo. 
– Valoración de la belleza del texto. 
– Distinción entre estilo directo e 
indirecto. 
– Comprensión de la ironía. 
– Identificación de formas de cortesía. 
 

 
 
 
4.2. La biblioteca escolar y el plan de lectura de centro 

 

La biblioteca es un espacio de aprendizaje y un excelente recurso en el centro escolar para 

trabajar y mejorar la comprensión lectora, como una de las dimensiones de la competencia 

en comunicación lingüística, y el resto de las competencias básicas, especialmente el 

tratamiento de la información y la competencia digital, aprender a aprender o la autonomía 

e iniciativa personal. 

 

Como espacio de aprendizaje, la biblioteca se caracteriza por ser un lugar de encuentro para 

una comunidad que comparte las mismas necesidades de recursos e información en relación 

con el desarrollo del currículo, con la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de 

trabajo y, en definitiva, con todas las actividades lectoras desarrolladas en los centros de 

enseñanza.  

 


