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Lectura

 
La progresión de la comprensión lectora se describe considerando tres 
dimensiones, cada una de las cuales se va complejizando en los distintos niveles:  

 
a. Tipo de textos que se leen. En esta dimensión el progreso está dado por la 
capacidad de leer una variedad cada vez mayor de textos literarios y no literarios 
de creciente extensión, complejidad, variedad de propósitos, estructuras y 
modalidades discursivas.  

 
b. Construcción de significado. Se refiere a la capacidad de construir el 

significado de los textos a través del uso de diversas estrategias, que se 
orientan a lograr una comprensión cada vez más profunda y detallada de los 
textos. Esta dimensión incluye las siguientes habilidades: 
• Extraer información explícita literal o parafraseada; 
• Realizar inferencias sobre aspectos formales o de contenido, estableciendo 

relaciones entre información explícita y/o implícita; 
• Interpretar el sentido de diferentes partes del texto y de su globalidad. 
 

c. Reflexión y evaluación de los textos. La tercera dimensión se refiere a la 
reflexión que los estudiantes son capaces de hacer sobre los textos y a la 
apreciación y evaluación de los mismos en sus aspectos formales, de contenido 
y contextuales, a partir de sus propias ideas, sus experiencias, conocimientos 
previos y la utilización de diversas fuentes.  

 
A continuación, se presenta una caracterización general de los textos propios 

de cada nivel, con el fin de hacer más explicativa la breve definición que de ellos 
se hace en el Mapa mismo.  
Es importante destacar que los alumnos de un nivel no están constreñidos a leer 
solo textos de la complejidad señalada para el nivel. La lógica del Mapa es que el 
alumno que tiene una competencia de nivel 2, la expresa en su totalidad con 
textos de nivel 2. Si lee textos de nivel 3, con probabilidad, la construcción del 
significado que haga de ellos será más elemental que la que realiza un alumno de 
dicho nivel. Asimismo, podrá leer textos de nivel 1, y en ellos construirá un 
significado más profundo. 
Características de los textos de cada Nivel: 

Nivel 1: Versan sobre temas reales o imaginarios que son familiares para los 
estudiantes; usan palabras de uso común o con un sentido que se puede 
deducir del contexto; pueden presentar expresiones con sentido figurado 
fácilmente comprensible; usan pronombres personales y demostrativos 
fácilmente reconocibles.  



Ejemplos de textos literarios característicos del nivel son: “La bella durmiente” 
(Jacob y Wilhelm Grimm); “El patito feo” (Hans Christian Andersen). 

Nivel 2: Versan sobre temas reales o imaginarios; el vocabulario es de uso 
frecuente, pero también contienen palabras no familiares; presentan 
expresiones con sentido figurado; y tienen una estructura simple, por 
ejemplo, tienen una estructura narrativa lineal.  

Ejemplos de textos literarios característicos del nivel son: “El volantín amarillo” 
(Jacqueline Balcells); “Charlie y la fábrica de chocolate” (Roald Dahl). 

Nivel 3: Tratan temas diversos, con un vocabulario de uso frecuente, pero que 
incorpora algunos conceptos especializados; introducen algunos elementos 
complejos en su estructura, por ejemplo, alteraciones al orden cronológico 
de los hechos.  

Ejemplos de textos literarios característicos del nivel son: “Cuentos de la selva” 
(Horacio Quiroga); “Crónicas de Narnia” (Lewis Carroll). 

Nivel 4: Tratan temas diversos con un vocabulario amplio; presentan variados 
recursos literarios; presentan diversas estructuras y pueden integrar 
distintas modalidades discursivas.  

Ejemplos de textos literarios característicos del nivel son: “Sub Terra” (Baldomero 
Lillo); “Un viejo que leía novelas de amor” (Luis Sepúlveda). 

Nivel 5: Tratan temas diversos, que presentan diferentes perspectivas del emisor; 
presentan una variedad de recursos, registros de habla y niveles de 
formalidad; pueden presentar estructuras no convencionales.  

Ejemplos de textos literarios característicos del nivel son: “El árbol” (María Luisa 
Bombal); “Crónica de una muerte anunciada” (Gabriel García Márquez). 

Nivel 6 y 7: Tratan temas diversos que se abren a diferentes visiones de mundo 
respecto de la realidad contemporánea y otras; presentan estructuras 
textuales complejas.  

Ejemplos de textos literarios característicos del nivel son: “Casa tomada” (Julio 
Cortázar); “El Quijote de la Mancha” (Miguel de Cervantes); “Pedro Páramo” 
(Juan Rulfo). 
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Mapa de Progreso de Lectura 

Lee comprensivamente variados tipos de texto de carácter analítico y reflexivo. Interpreta y reinterpreta, a 
partir de énfasis y matices, sentidos globales del texto o de partes significativas del mismo, que expresan 
ambigüedades, contradicciones o posturas poco claras. Evalúa la calidad del texto y la pertinencia de su 
estructura textual, estilo y coherencia interna.

Lee comprensivamente variados tipos de texto que le permiten construir diferentes visiones de mundo. 
Interpreta y reinterpreta sentidos globales del texto a partir de inferencias complejas e información del 
contexto sociocultural de su producción. Identifica recursos expresivos que potencian el sentido general 
de la obra. Evalúa la validez de los argumentos o planteamientos presentes en los textos.

Lee comprensivamente textos con variadas estructuras convencionales y no convencionales, que abordan 
temas de diversos ámbitos. Interpreta el sentido global del texto según las posibles perspectivas del emisor 
o del receptor. Evalúa lo leído, comparándolo con su postura o la de otros, frente al tema.

Lee comprensivamente textos con estructuras variadas, con elementos complejos, que abordan temas 
de diversos ámbitos. Extrae información explícita de elementos complementarios que precisan o amplían 
la información central. Interpreta sentidos de detalles y de partes del texto y los relaciona con su sentido 
global. Opina sobre lo leído, comparando el contexto sociocultural presentado en el texto con el propio 
o con la actualidad.

Lee comprensivamente textos de estructuras variadas, con algunos elementos complejos, que abordan 
temas de diversos ámbitos. Extrae información explícita relevante distinguiéndola de la accesoria. Infiere 
relaciones de causa, efecto y secuencia, integrando detalles relevantes del texto. Comprende el sentido 
global del texto, integrando la información extraída. Opina sobre variados aspectos del texto, apoyándose 
en información explícita e implícita, e integrando sus conocimientos específicos sobre el tema.

Lee comprensivamente textos de estructura simple que abordan contenidos reales o imaginarios, algunos 
de los cuales pueden ser poco familiares. Extrae información explícita, distinguiéndola de otras próximas 
y semejantes. Infiere relaciones de causa, efecto y secuencia referidas a información central del texto. 
Comprende el sentido global del texto integrando información explícita e implícita. Opina sobre contenidos 
de lo leído, apoyándose en la información extraída.

Nivel 7
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Nivel 2

Nivel 1
Lee comprensivamente textos breves y simples, que abordan contenidos reales o imaginarios que le son 
familiares. Extrae información explícita evidente. Realiza inferencias claramente sugeridas por el texto. 
Comprende el sentido global a partir de información destacada en el texto. Da sus opiniones sobre lo leído, 
apoyándose en información explícita y en inferencias realizadas.
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