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• Articula las características del contexto en el que se produce un texto para 
ampliar su comprensión

• Evalúa el contenido, el estilo y la estructura de un texto

Se aprenderán y practicarán estrategias para que, como 
lectores, podamos monitorear nuestro proceso de 
comprensión. Es decir, ir consiguiendo autonomía al tomar 
conciencia del mismo, sin necesidad de que otras personas 
hagan ese seguimiento desde afuera. El monitoreo contempla
dos actividades principales: darse cuenta de si se está 
comprendiendo lo que se lee. Y, en el caso de que el lector 
sea consciente de que no lo está logrando, cuente con 
herramientas para decidir qué debe hacer y cómo, con el fin 
de solventar la falencia que se está presentando.

Para la comprensión lectora es importante tu visión, desde 
ella podrás realizar contrastes y hasta obtener información 
nueva a partir de la lectura. Sin embargo, en una prueba de 
lectura crítica tu visión es reducida a la visión del autor del 
texto; y hasta en algunos casos, es reducida al gusto y 
conocimientos de quien realiza la prueba.

Lo que te quiero decir, es que en una prueba de lectura 
crítica como la que realizan en pruebas como las "Pruebas 
Saber" o las de admisión para universidades, al igual que las 
realizadas para aspirar a empleos tanto públicos como 
privados, tu visión no es importante.

La asignatura de Lectura Crítica se aborda desde los 
establecimientos públicos de educación secundaria y media 
bajo la visión institucional, pero en la práctica, lo que vas a 
enfrentar en el futuro son las visiones institucionalizadas de
los textos, o con más suerte, solo la visión de algunos 
traductores de texto; esto último, es de quienes traducen los 
textos de otros idiomas al español.

Para el cuarto periodo trabajaremos las “Estrategias para 
identificar las ideas más importantes de un texto” y que, 
resumidamente serían las siguientes:

1. Comprobar la comprensión de palabras y oraciones 
que forman el párrafo

2. Parafrasear un párrafo de manera que el lector refleje
la idea que el párrafo quiere comunicar

3. Enmarcar las ideas extraidas de cada párrafo dentro 
de una totalidad (texto completo)

ESTRATEGIAS PARA IDENTIFICAR LAS
IDEAS MÁS IMPORTANTES DE UN TEXTO

Quien contempla un árbol, ve las ramas, el tronco, las hojas 
y las flores (cada una de sus partes), pero no como una rama 
sin tronco, ni como una hoja sin rama, ni como un tronco sin 
raíz. Lo ve como árbol, pero comienza a descubrir desde las 
unidades mayores (tronco, ramas…) hasta las unidades 
menores que contribuyen a que sea un árbol (un todo).

El lector hace el proceso de quien mira el árbol, el proceso 
contrario al del escritor. De ese “todo” que es un texto, que 
ya encuentra estructurado de una manera determinada (por el
autor), va reconociendo cada una de sus partes, sin desligarla
de la totalidad. Identifica las ideas más generales, más 
abarcadoras, descubre cuáles son las que desarrollan a las 
generales, descubre los nexos que unen unas con otras, pero 
no ve elementos aislados del texto sino partes integrantes de 
esa totalidad.

Descubrir el texto como un sistema de ideas integradas en un
todo implica varias lecturas del mismo. Requiere que, 

¿QUÉ APRENDEREMOS EN EL CUARTO PERIODO?

PREÁMBULO

https://lee.virtual.edu.co/


después de comprenderlo globalmente y en sus elementos 
menores, el lector pueda comenzar a identificar esas partes 
que lo componen.

El proceso de preparación para discriminar las ideas de un 
texto es el siguiente:

Primero: Leer el texto en su totalidad al menos dos veces.

Segundo: De acuerdo con el sentido global del texto, leer 
uno a uno los párrafos.

Una vez que hayamos realizado estos dos pasos, pasaremos a
realizar las estrategias mencionadas en el “Preámbulo” de 
este taller guía. Veamos a continuación la primera de ellas; 
en  el próximo taller trabajaremos las otras dos estrategias.

ESTRATEGIA 1: 
Comprobación de la comprensión de palabras y

oraciones que forman el párrafo

a. Verifica que estás entendiendo cada oración. 
Identifica la oración que consideres la más relevante 
en el párrafo.

b. Cerciórate de que entiendes la palabra o palabras 
claves del párrafo. Si a pesar de que no conozcas 
alguna palabra, aún puedes entender cada oración, 
entonces sabrás que esa palabra no es una palabra 
clave. En pocas palabras, el que no entiendas una 
palabra no significa que es una palabra clave.

c. Parafrasea lo que dice el párrafo. Después de leer 
el primer párrafo, y teniendo en cuenta lo que el texto 
comunica en su totalidad, podrás parafrasear. Si no 
puedes hacerlo con cada párrafo, debe haber alguna 
dificultad en la comprensión de las oraciones que 
componen el párrafo

Trabajaremos las estrategias mediante una cuento corto del 
premio nobel Hermann Hesse “la Fábula de los Ciegos”. 
Este cuento lo encontrarás en la siguiente página, pero 
además, deberás conservarlo ya que con esta lectura 
seguiremos trabajando en el próximo taller guía las otras dos 
estrategias necesarias para identificar las ideas más 
importantes de un texto.

Ejercicio para practicar

Este es un ejercicio para practicar. Ten en cuenta que este 
taller no tiene entrega, es decir, no tienes que enviarme este 
ejercicio. Es tu responsabilidad practicar, aprender y 
preguntar si no entiendes algo. Si por alguna razón, me 
contactas para preguntar ¿qué es lo que hay que entregar? Te
enviaré de vuelta a este taller para que leas muy bien.

Si tienes alguna duda acerca del siguiente ejercicio de 
práctica, podrás contactarme por la aplicación de Whatsapp. 
Ten presente que practicar es muy importante para tu 
aprendizaje.

En el encuentro, posterior al periodo de vacaciones 
realizaremos en el encuentro este ejercicio de práctica.

Ejercicio: 

1. Tómate tu tiempo, ubícate en un lugar donde nadie 
vaya a interrumpirte y comienza a leer el cuento “La 
Fábula de los Ciegos” de Hermann Hesse.

2. Cuando termines de leer, vuelve a cada párrafo y 
verifica que entendiste cada oración y elige la que 
consideres la más importante dentro de cada párrafo.

3. Luego, selecciona y escribe una o dos palabras 
claves de cada párrafo. Ten en cuenta que, en cada 
párrafo hay una palabra clave, porque en cada 
párrafo se desarrolla una idea; por lo tanto, debes 
estar atento a la palabra que condensa todo el 
contenido del párrafo. Generalmente, está en la 
oración que consideraste más importante dentro del 
párrafo, aunque también puede estar ubicada en otra 
oración que refuerce la idea del párrafo.

4. Parafrasear es decir lo mismo pero con tus propias 
palabras, sin cambiar la idea del texto. Intenta 
parafrasear cada párrafo, puede ser por escrito o dilo 
en voz baja para tí mismo. Si alguien te ayuda con 
este ejercicio de práctica, entonces puedes 
compartirle tu parafraseo por cada párrafo. Lee y 
luego parafrasea.

5. Recuerda, este ejercicio no es para entregar, es para 
practicar. Es tu compromiso con tu aprendizaje. Si 
tienes dudas puedes contactarme por Whatsapp.



Hermann Hesse, fue un pintor y novelista alemán nacionalizado suizo que obtuvo el Premio Nobel de 
Literatura en 1946 en reconocimiento a toda su obra literaria. En 1891 ingresaría en el seminario 
evangélico de Maulbronn, del que se escaparía un años después a causa de la rigidez educativa de la 
institución que le impedía, entre otras cosas, estudiar poesía.

En la época en la que trabajó como librero, publicó en el otoño de 1898 su primer libro de poemas, 
"Canciones románticas", con apenas éxito. Tras la publicación de la novela "Peter Camenzind", en 1904, 
Hesse pudo entonces vivir de sus obras.

Hesse, ese escritor de personalidad difícil y un tanto huraño, que publicó muchas obras bajo el 
seudónimo de Emil Sinclair, nos dejaría grandes títulos como “Demian” (1919), “Siddharta” (1922), “El 
lobo estepario” (1927) o “El juego de los abalorios” (1943). Sus libros, que han sido traducidos a más de 
40 idiomas, se caracterizan por una gran profundidad psicológica. Se dedicó a difundir en muchos de sus 
escritos el amor que sentía por la mística oriental y su interés por lo espiritual. Su búsqueda de nuevos 
valores y puntos de referencia para reemplazar a los tradicionales se convertirían en una constante. No en 
vano, su narrativa sencilla y fluida lo han convertido en uno de los autores más leídos del mundo.

Hermann Hesse
 (1877-1962)

La Fábula de los Ciegos

Fotografía de la pintura “La Parábola de los Ciegos” (1568) de Pieter Brueghel “El 
Viejo”(1525-1569)

Durante los primeros años del hospital de ciegos, como
se sabe, todos los internos detentaban los mismos 
derechos y sus pequeñas cuestiones se resolvían por 
mayoría simple, sacándolas a votación. Con el sentido 
del tacto sabían distinguir las monedas de cobre y las 
de plata, y nunca se dio el caso de que ninguno de ellos
confundiese el vino de Mosela con el de Borgoña. 
Tenían el olfato mucho más sensible que el de sus 
vecinos videntes. Acerca de los cuatro sentidos 
consiguieron establecer brillantes razonamientos, es 
decir que sabían de ellos cuanto hay que saber, y de 
esta manera vivían tranquilos y felices en la medida en 
que tal cosa sea posible para unos ciegos.

Por desgracia sucedió entonces que uno de sus maestros manifestó la pretensión de saber algo concreto acerca del 
sentido de la vista. Pronunció discursos, agitó cuanto pudo, ganó seguidores y por último consiguió hacerse 
nombrar principal del gremio de los ciegos. Sentaba cátedra sobre el mundo de los colores, y desde entonces todo 
empezó a salir mal.

Este primer dictador de los ciegos empezó por crear un círculo restringido de consejeros, mediante lo cual se 
adueñó de todas las limosnas. A partir de entonces nadie pudo oponérsele, y sentenció que la indumentaria de todos
los ciegos era blanca. Ellos lo creyeron y hablaban mucho de sus hermosas ropas blancas, aunque ninguno de ellos 
las llevaba de tal color. De modo que el mundo se burlaba de ellos, por lo que se quejaron al dictador. Éste los 
recibió de muy mal talante, los trató de innovadores, de libertinos y de rebeldes que adoptaban las necias opiniones
de las gentes que tenían vista. Eran rebeldes porque, caso inaudito, se atrevían a dudar de la infalibilidad de su jefe.
Esta cuestión suscitó la aparición de dos partidos.

Para sosegar los ánimos, el sumo príncipe de los ciegos lanzó un nuevo edicto, que declaraba que la vestimenta de 
los ciegos era roja. Pero esto tampoco resultó cierto; ningún ciego llevaba prendas de color rojo. Las mofas 
arreciaron y la comunidad de los ciegos estaba cada vez más quejosa. El jefe montó en cólera, y los demás 
también. La batalla duró largo tiempo y no hubo paz hasta que los ciegos tomaron la decisión de suspender 
provisionalmente todo juicio acerca de los colores.

Un sordo que leyó este cuento admitió que el error de los ciegos había consistido en atreverse a opinar sobre 
colores. Por su parte, sin embargo, siguió firmemente convencido de que los sordos eran las únicas personas 
autorizadas a opinar en materia de música.


