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INTRODUCCIÓN
Hoy en día es más latente la necesidad de emplear óptimos lenguajes
documentales en actividades relacionadas con la organización, clasificación,
representación y recuperación de información, especialmente en entornos web.
Al materializar su aplicación y uso se harán más asequibles, entendibles y
usados por los usuarios en sus tareas diarias y cotidianas, ya que es en este
escenario donde realmente adquiere su valor.
Desde

la

anterior

perspectiva,

podemos

ver

implícita

nuestra

gran

responsabilidad social y profesional de crear eficientes herramientas e
instrumentos de gestión de información y conocimiento, que nos permitan
generar valores agregados que ayuden a la construcción de bases de
conocimiento social y colectivo. Es en este contexto donde encuentran gran
aplicabilidad las ontologías para la ayuda de la construcción del intelecto
humano, los procesos de lectura y escritura como sustento del desarrollo
sostenible de las comunidades y sus individuos, en un ambiente óptimo de
democratización de la información y el conocimiento.
El presente trabajo busca realizar una ontología de representación del
conocimiento a partir de un tesauro en lectura, para lo cual se analizó y se
escogió la mejor metodología y herramienta para su implementación,
alcanzando una mayor relación entre los términos permitiendo la indexación y
recuperación de información.

Este documento está organizado de la siguiente manera: La primera parte por
el marco teórico especificando lo relacionado con ontologías, la segunda parta
el análisis y levantamiento del diseño metodológica para la construcción de
ontologías, la tercera parte la identificación, análisis, valoración, selección e
implementación de la herramienta tecnológica y la cuarta parte la elaboración
de la ontología con sus respectivas pruebas y ajustes y finalmente las
conclusiones.
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1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL
Construir una ontología de representación del conocimiento a partir de un
tesauro sobre lectura.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar el diseño metodológico más adecuado para la construcción de
ontologías a partir de tesauros.
 Indagar el nivel de factibilidad ofrecido por las herramientas tecnológicas
disponibles para el desarrollo de Ontologías.
 Analizar los tipos de relaciones que se deben aplicar en las ontologías
de representación del conocimiento desde la praxis Bibliotecológica para
entornos Web.
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Al igual que el lenguaje que utilizamos para la comunicación personal ha
evolucionado, así mismo los lenguajes que emplean los sistemas de
información para comunicarse también están cambiando, en este momento los
lenguajes se pueden definir según Melton como un “sistema de símbolos,
destinados a expresar el contenido material de los documentos, que constituye
una parte integrante independiente y una variable de un sistema de búsqueda
informativa”1. Este proceso de comunicación se logra a partir de la introducción
y posterior desarrollo de las tecnologías de la información, por esta razón es
importante tomar en cuenta cómo los usuarios buscan y analizan la información
y de acuerdo a esto buscar y realizar nuevas herramientas.
Debido a que los lenguajes documentales como los sistemas de clasificación o
lista de encabezamiento de materias utilizados hasta el momento presentan
inconvenientes que limitan su uso en el ambiente digital ocasionando cierta
falencia en el diseño de herramientas semánticas que puedan ayudar a
solucionar el dilema de la explosión informacional y aunque existen
herramientas diseñadas como las bases de datos o los teasuros que
resolvieron necesidades de este tipo, en un momento determinado no pueden
ayudar a controlar las nuevas necesidades, por lo tanto, se debe dar una
solución en cuanto a las herramientas para la representación y organización de
la información que tengan la capacidad de presentar la información más
adecuada, teniendo en cuenta la calidad de la información recuperada y no la
cantidad.
Cuando se utilizan las ontologías generalmente se hace para especificar y
comunicar el conocimiento del dominio de una manera genérica y son muy
útiles para estructurar y definir el significado de los términos, se puede decir
que es una de las herramientas eficaces diseñadas hoy en día como
1

VIZCAYA, Alonso Dolores. Información: procesamiento y contenido. Argentina : Nuevo paradigma, 1997. pg. 187
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fundamento para todo tipo de aplicaciones informáticas en las que sea
necesario definir concretamente el conjunto de entidades relevantes en un
campo de aplicación determinado, así como las interacciones entre las mismas.
A pesar de existir un gran número de ontologías especializadas en los
diferentes campos disciplinares, falta un instrumento eficaz que recoja y
estructure los términos utilizados en lectura.
Al crear una ontología es necesario realizar una investigación conforme a los
parámetros que se deben seguir para ello, se deben tomar en cuenta otros
instrumentos que trabajen una línea parecida, se parte de unos antecedentes,
por consiguiente el presente aporte al desarrollo de herramientas de
recuperación de información atiende a la realización del fundamento teórico y
metodológico para la construcción de una ontología en lectura y practica de
lectura
2.2. PREGUNTA PROBLEMA
¿Qué estructura teórica y conceptual se requiere o se puede diseñar para la
construcción de una Ontología en lectura?

2.3. JUSTIFICACIÓN
El incremento desproporcional de información en Internet sobre el tema de la
lectura y la necesidad de aprovechar los recursos disponibles, han incentivado
proyectos como los diseños de ontologías los cuales están enmarcados por el
uso de técnicas de representación del conocimiento, cuyo objetivo es que los
ordenadores sean capaces de entenderla y gestionarla adecuadamente.
Se debe entonces pensar en crear herramientas a partir de los cuales los
usuarios sean capaces de expresar no sólo sus necesidades de información
sino también sus necesidades sobre un conocimiento específico. Es necesario
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un lenguaje “de representación con capacidad para realizar inferencias y
suministrar conocimiento sobre el dominio al que se aplica”2.
Una de las herramientas que sirve para mejorar y hacer más asequible la
organización y representación de información es la web semántica, se trata de
una herramienta cognitiva a la que no le interesa el orden que pueda presentar
el conjunto documental, sino cómo se puede representar su contenido, para
ello, se debe ampliar la base léxica y se debe desempeñar tareas de
reingeniería ante cada una de las necesidades de información que pueda
presentarse. Una de las herramientas que aparecen en la Web semántica son
las denominadas ontologías, que deberán generar diversas relaciones en un
dominio o disciplina específica con el propósito de realizar inferencias y
deducciones para obtener determinado conocimiento. Una ontología estará
conformada por conceptos, instancias, relaciones, funciones y axiomas, estos
últimos permiten realizar inferencias.
Podemos partir de la base que todos los tesauros contienen un tipo de
marcado propio en su definición, es lógico pensar que para lograr una primera
adaptación de estos tesauros al ámbito de la web semántica es necesario
codificar este marcado de forma que se adapte a los mecanismos y estándares
de este ámbito. De esta forma podemos aprovechar gran parte del trabajo ya
hecho registrado en los tesauros existentes3.
Es indudable la necesidad de diseñar un lenguaje que permita una
comunicación adecuada con su entorno, la organización y representación de la
información debe permitir que entre el sistema y su usuario se establezca una
comunicación. Los sistemas de información están llamados a implementar
nuevos mecanismos de organización y representación de la información que
mejoren y faciliten la interacción de los usuarios con el sistema para una mejor

2

MOREIRO, González José , MARZAL, García Miguel. Modelos teóricos y elementos funcionales para el análisis de
contenido documental: definición y tendencias. Investigación Bibliotecológica 2001
3

LOPEZ, Alba Nubia. Desarrollo de una ontología en el contexto de la web semántica a partir de un tesauro documental
tradicional. En: Rev. Interam. Bibliot. Medellín (Colombia) Vol. 29 No. 2 julio-diciembre de 2006. ISSN 0120-0976
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navegación y recuperación de la información y el conocimiento que desea el
usuario.
Una ontología en lectura no ha sido desarrollada todavía partiendo de un
tesauro como medio lógico de presentación de la lectura, la cual permitiría
presentarse como una herramienta útil en la docencia y ayuda a los procesos
formativos.
Cuando se utilizan las ontologías generalmente se hace para especificar y
comunicar el conocimiento del dominio de una manera genérica, es decir
permite normalizar y controlar el lenguaje utilizado gracias a su esquema para
establecer relaciones entre un tema y su estructura, se puede decir que es una
de las herramientas eficaces diseñadas hoy en día como fundamento para todo
tipo

de

aplicaciones

informáticas

en

las

que

sea

necesario

definir

concretamente, el conjunto de entidades relevantes en un campo de aplicación
determinado, así como las interacciones entre las mismas. A pesar de existir
un gran número de ontologías especializadas en los diferentes campos
disciplinares, falta un instrumento eficaz que recoja y estructure los términos
utilizados en lectura.
Es por ello que el desarrollo de una ontología de lectura como herramienta
permitirá recuperar y consultar la diferente producción que exista en lectura
estableciendo unas relaciones claras de espacio y temáticas con relación a los
autores.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1. ONTOLOGÍAS
3.1.1. DEFINICIÓN DE ONTOLOGÍAS
Las ontologías son herramientas útiles para la comunicación entre especialistas
de un área específica, para la aprobación del vocabulario técnico usado en la
formalización del conocimiento eliminando las posibles inconsistencias en un
dominio para que sean automáticamente identificadas y validadas por
computadores y como representación de conocimiento conforman un
vocabulario de dominios que puede ser reutilizado en distintas aplicaciones y
para propósitos específicos.
Las ontologías permiten validar diferentes elementos de una taxonomía como
su pertenencia, establecer vínculos con bases de datos, realizar inferencias y
reducir las consultas sobre un conocimiento específico, proporcionan una vía
para representar el conocimiento y ayudar a reutilizarlo, facilitan el trabajo para
recuperar información en los diversos sistemas y desde el punto de vista de las
fuentes de información describen el contenido de los repositorios de datos
independientemente de la representación sintáctica de los mismos posibilitando
su integración semántica.
Existen numerosas definiciones de ontologías, entre las cuales cabe señalar:
Según Neches4, "Una ontología es un vocabulario acerca de un dominio:
términos más relaciones más reglas de combinación para extender el
vocabulario", la ontología define los términos básicos y las relaciones que
comprende el vocabulario de un dominio especifico, así como las reglas para
combinar los términos y las relaciones, estas reglas sirven para orientar a los
integradores de sistemas en la creación de servicios que operan sobre bases
de conocimiento, y la combinación de éstas para crear sistemas más grandes.
Para que un sistema pueda hacer uso de otro sistema los dos deben tener
ontologías consistentes.
4

Robert Neches. Enabling Technology for Knowledge Sharing, Article, AI Magazine, August 1991, 327

16

Para

Borst,5

"Una

ontología

es

una

especificación

formal

de

una

conceptualización compartida". Dice además que la mayoría de los
investigadores están de acuerdo con la definición de Gruber, pero para él ésta
resulta demasiado amplia. La principal diferencia es que la definición es muy
general y no es útil porque excluye el desarrollo de aplicaciones. Esta definición
resalta el hecho de que debe haber un acuerdo sobre la conceptualización que
se especifica para que tenga la capacidad de reutilizar una ontología.
"Una ontología es un conjunto de conceptos y sus definiciones relacionadas
para la comprensión de un área específica del conocimiento”6, Gruber, o su
definición en ingles “a formal, explicit specification of a shared ontology”, donde
conceptualización es un modelo abstracto de algún fenómeno del mundo del
que se identifican los conceptos que son relevantes, explicito a la necesidad de
especificar de forma consciente los distintos conceptos que conforman la
ontología, formal indica que la especificación debe representarse por medio del
lenguaje de representación formalizado y compartida es dar cuenta del
conocimiento aceptado y como mínimo un grupo de personas deben usarla.
la definición ofrecida por Weignad es más especifica porque la ve como “una
base de datos que describe los conceptos en el mundo o en algún dominio,
algunas de sus propiedades y como los conceptos se relacionan entre sí” 7, una
ontología utiliza una clasificación jerárquica, deben ser distinguidas por sus
modelos de dominio y su aplicación específica, están destinadas a ser
utilizadas y reutilizadas y los conceptos que utiliza no son los mismos que
utiliza un lenguaje natural sino que tienen un lenguaje independiente por lo que
pueden acarrear dificultades en cuanto a que unos conceptos existen en un
idioma y en otro no.
De acuerdo con Lozano Tello ontología es “una herramienta que define
conceptos y relaciones propias de un dominio, de forma compartida y
5

Borst, Willem Nico. Construction of Engineering Ontologies for Knowledge Sharing and Reuse /W. N. Borst – [S.l. : s.n.]. – Ill.
Gruber, T. R. What is an Ontology? [En línea]. Stanford: Knowledge Systems Laboratory. Stanford University.
http://wwwksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html [Consulta: 12 septiembre 2011]
7
WEIGAND Hans 1997 multilingual lexicon for news filtering the TREVI project. In Mahesh, Kevi (ed) Ontologies and Multilingual
NLP. Proceedings from the 15th International Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), August 23-29, 1997. Nagoya, Japan, 138159.
6
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consensuada, representada de manera formal, legible y utilizable por el
computador”8, herramienta que se construye a partir de identificar los
conceptos que componen el dominio de dicho conocimiento y las relaciones
que se establezcan. La finalidad es que los datos puedan ser utilizados y
entendidos por los ordenadores sin necesidad de que una persona los este
supervisando. Lozano Tello preside que las ontologías representarán el
conocimiento de Internet, definiendo formalmente los conceptos de los
diferentes dominios y sus relaciones, con capacidad para realizar deducciones
con este conocimiento.

Según Arano: “la ontología es uno de los módulos asociados a un sistema de
conocimientos que apoya semánticamente las unidades léxicas” 9; la cual en
una base de datos las unidades léxicas son los objetos lingüísticos que se
relacionan jerárquicamente. Una ontología para ella es el recurso de aplicación
más requerido para el procesamiento documental ya que proporciona la
estructura conceptual de un campo del conocimiento determinado y puede ser
utilizable para la generación de herramientas documentales con fines de
indización, búsqueda y recuperación de información.
Para Uschold “una ontología necesariamente incluirá un vocabulario de
términos y una especificación de su significado que impone estructura al
dominio y restringe las posibles interpretaciones10”, aunque no existe un
significado universal, para él es el que más se ajusta al uso del

término

conceptualización que corresponde a una forma de pensar sobre algún
dominio, a las reglas informales que limitan la estructura y necesariamente
incluirá un vocabulario de términos compartidos de un dominio para facilitar y
precisar otro beneficio

como la interoperabilidad, la

reutilización y el

intercambio.

8
LOZANO TELLO, Adolfo. Ontologías en la Web semántica. [En línea]. Disponible en:
http://www.anobium.es/docs/gc_fichas/doc/68ERfhjkmv.pdf [Consulta: 18 de septiembre de 2012].
9
Arano, Silvia. La ontología: una zona de interacción entre la Lingüística y la Documentación. [En línea]. Disponible en:
http://www.hipertext.net/web/pag220.htm [Consultado: 28 de febrero del 2009].
10
Uschold, Mike. Building OntologiesTowards a Unied Methodology. 1996. [En línea]. Disponible en:
http://www.aiai.ed.ac.uk/project/pub/documents/1996/96-es96-unified-method.pdf [Consultado: 27 de febrero del 2009].

18

De acuerdo a las definiciones anteriores los autores están de acuerdo que las
ontologías se crean con un fin especifico o a para la realización de una tarea
concreta, dentro de un ámbito bien definido y diseñada para trabajar de forma
conjunta

con

unas

herramientas

determinadas,

por

lo

cual,

existen

innumerables opciones de éstas, en algunos casos las ontologías son
demasiado limitadas, estrictas o formales y en otros amplias o flexibles la
opción es trabajar con una ontología con la que se pueda negociar entre las
distintas partes involucradas, cuyo contenido esté en un formato que permita el
intercambio de conocimiento, que se pueda adaptar a nuestras necesidades, y
que cubra, por supuesto, buena parte del léxico general y sobre todo que
puedan compartirse y reutilizarse en diferentes aplicaciones.
3.1.2. TIPOS DE ONTOLOGÍAS
Las ontologías se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes aspectos
como la estructura lógica de la herramienta, el conocimiento que aplique o el
tipo de usuario al cual va dirigido. De acuerdo a esto las podemos reunir en dos
grandes grupos: según su nivel de generalidad y según el tipo de estructura de
conceptualización.

De acuerdo al nivel de generalidad
Esta clasificación hace énfasis

en la manera como los conceptos se

constituyen a partir del conocimiento utilizado en los dominios, es decir, se
describe el vocabulario relacionado con un dominio genérico mediante los
términos introducidos a la ontología.

A continuación planteare las

clasificaciones de acuerdo a los autores Guarino, Fensel, Maria Teresa Abad,
Mizoguchi y Van Heijst.
Clasificación según Guarino11: Ontologías de Alto Nivel, Ontologías de Dominio,
Ontologías de Tareas, Ontologías
12

Fensel :

Ontologías

Genéricas

de Aplicación. Clasificación
o

de

Sentido

Común,

según

Ontologías

11
ARANDA, Gabriela. Clasificación y ejemplos del uso de ontologías en Ingeniería del Software. Departamento de Ciencias de la
Computación, Universidad Nacional del Comahue. [En línea]. Argentina. Disponible en:
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/23076/Documento_completo.pdf?sequence=1
12
Ibid, pg. 2
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Representacionales, Ontologías de Dominio, Ontologías de Métodos y
Ontologías de Tareas. Los tipos de ontologías para María Teresa Abad13 son
los siguientes: Ontologías de Dominio, Ontologías de Tareas, Ontologías
Generales. Mizoguchi14: Ontologías de Alto Nivel, Ontologías de Dominio,
Ontologías de Tarea y Ontologías de Aplicación”. Para Van Heijst es la
siguiente15: Ontologías de nivel superior, Ontologías generales y Ontologías de
dominio.

De acuerdo al tipo de estructura de conceptualización
Este tipo de ontologías especifican los términos que son usados para
representar el conocimiento, suelen ser usadas para unificar vocabulario en un
campo

especifico,

también

ofrecen

un

marco

para

almacenamiento

estandarizado de información, por otro lado contienen una rica estructura
interna y suelen estar ajustadas al uso particular del conocimiento que
describen. Estas ontologías son: Ontologías terminológicas, Ontologías de
información, Ontologías de representación de conocimiento. Los tipos de
ontologías de conceptualización para María Teresa Abad16 son los siguientes:
Terminológicas, De Información, De modelado del conocimiento y para Van
Heijst son:17 Ontologías Terminológicas, Ontologías de Información, Ontologías
de Modelado de Conocimiento.

Ontologías de representación de conocimiento
Varios autores hablan sobre este tipo de ontologías pero con diferentes
nombres, veamos algunas definiciones más comunes:
Según Gruber18 “estas ontologías toman las primitivas de representación para
expresar formalmente el conocimiento de los demás tipos de ontologías en
13

Abad M, 2004, Ontologías, Inteligencia Artificial. FBIUniversidad Politécnica de Cataluña, España, ATL, 2004, ATLAS
Tranformation Language Project. Eclipse Foundation. [En línea]. Disponible en: http://www.eclipse.org.
14
BARCHINI, Graciela. ÁLVAREZ, Margarita. Sistemas de información: nuevos escenarios basados en ontologías. En: Revista de
Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação Journal of Information Systems and Technology Management Vol. 3, No. 1, 2006,
p.3-18 ISSN online: 1807-1775
15
CONTRERAS, Jesús.Tutorial de ontologías. [en línea]. Madrid. Disponible en:
<http://www.sedic.es/gt_normalizacion_tutorial_ontologias.pdf>
16
ABAD, María Teresa. Inteligencia Artificial. FIB-UPC.
17
Ibid, pg. 5
18
Gruber, T.R.: A translation approach to portable ontology specifications. Knowledge Acquisition, 5, 1993.pp 199-220.
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paradigmas de representación de conocimiento”. El ejemplo más representativo
de esta clase de ontologías es el Frame-Ontology, el cual toma las primitivas
de representación (clases, instancias, slots, facetas, etc.) usadas en lenguajes
basados en Frames.
De acuerdo a Fensel19 “las Ontologías Representacionales no se comprometen
con ningún dominio en particular. Proveen entidades sin establecer que
deberían representar, por lo tanto definen conceptos para expresar
conocimiento de manera orientada a objetos o a marcos de trabajo”.
Para Van Heijst20, las Ontologías de representación de conocimiento,
“especifican conceptualizaciones del conocimiento. Comparados con las
ontologías de información, estas tienen una estructura interna más rica. Suelen
estar enfocadas a un uso particular del conocimiento que describen”.
Para Zulia Ramírez21 “son ontologías de representación las que proporcionan el
vocabulario necesario para modelar otras ontologías”.
De acuerdo a Esmeralda Ramos22 las ontologías de representación de
conocimiento o Meta-ontologías “especifican la conceptualización que subyace
en un paradigma o formalismo de representación de conocimiento, es decir,
proporcionan el vocabulario necesario para modelar otras ontologías utilizando
un determinado paradigma de representación de conocimiento”.

19

Fensel, D: Ontologies: A Silver Bullet for Knowledge Management and Electronic Commerce. Springer-Verlag, Second Edition,
Berlin, Heidelberg (2004).
20
Van Heijst, G., Schereiber, A.T. Y Wielinga, B.J.: Using Explicit Ontologies in KBS Development. International Journal of Human
and Computer Studies, 1996.
21
RAMÍREZ CÉSPEDES, Zulia. Las ontologías como herramienta en la gestión del conocimiento. [en línea]. Disponible en:
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/index/assoc/HASH0115/5555a872.dir/doc.pdf, [Consultado: 6 de noviembre
del 2010].
22
RAMOS, Esmeralda. Ontologías: componentes, metodologías, lenguajes, herramientas y aplicaciones. Centro de Ingeniería de
Software y Sistemas -ISYS- Laboratorio de Inteligencia Artificial -LIA- Caracas, Julio, 2007. [En línea]. Disponible en:
<http://www.google.com.co/?gws_rd=cr#fp=5476fa5f7fa66a32&q=ONTOLOG%C3%8DAS:+componentes%2C+metodolog%C3%AD
as%2C+lenguajes%2C+herramientas+y+aplicaciones>

21

3.1.3. DESARROLLO DE ONTOLOGÍAS
3.1.3.1 TERMINOLOGÍA EMPLEADA PARA EL DESARROLLO DE
ONTOLOGÍAS
En las ontologías como en los tesauros o la web semántica se manejan
conceptos esenciales para su aplicación, entendimiento y elaboración, éstos
constituyen parte importante en la estructura. Los siguientes son los términos
que se utilizan:
 Clase23 (Concepto): Son las ideas básicas que se quieren representar y
constituye parte importante de la estructuración del conocimiento. Una
clase puede tener subclases.
Ejemplo: En esta ontología denominada Educación las clases serían:
Emisora, Estudio, Género, Gente, Serie.

Figura 1. Forma grafica de las Clases en la Ontología Educación. (Fuente
Elaboración propia)
 Sub-Clase24: Se derivan de las clases y especifican jerarquías.
Ejemplo: Las subclases de la ontología de Educación serian:
23

CONTRERAS, Jesus. Tutorial de ontologías. [En línea]. Madrid. Disponible en:
<http://www.sedic.es/gt_normalizacion_tutorial_ontologias.pdf>
24
Ibid. p.6

22

De Estudio: Animación, Música, Producción.
De Gente: Actor, Director, Escritor, Fotógrafo, Músico, Productor

Figura 2. Forma grafica de las Subclases en la Ontología Educación.
(Fuente Elaboración propia)
 Instancia25: Contienen datos o elementos concretos del dominio para
describir o ejemplificar una clase.
Ejemplo: Las Instancias de la ontología de Educación de la clase Estudio
son: Estudio 40 y Estudio 47

25

Ibid. p.6

23

Figura 3. Forma grafica de las Instancias en la Ontología Educación.
(Fuente Elaboración propia)
 Propiedad26 (Atributo, Slot): Característica que permite describir más
detalladamente la clase y sus instancias.
Ejemplo: Las Propiedades en la Ontología de Educación son: Año - Inicio,
Clasificación, Fin emisión, inicio emisión, nombre, rango edad, ubicación.

26

Ibid. p.6

24

Figura 4. Forma grafica de las Propiedades en la Ontología Educación.
(Fuente Elaboración propia)
 Faceta27 (Restricción sobre las propiedades): Es una propiedad de la
propiedad.
Ejemplo: Las Facetas de las propiedades en la Ontología de Educación son:
String (cadena de caracteres), Number (numéricos), Boolean (si/no).

27

Ibid. p.6

25

Figura 5. Forma grafica de las Facetas en la Ontología Educación. (Fuente
Elaboración propia)
 Relación28: Son las relaciones que establecen el tipo de interacción
semántica entre los conceptos, es decir el enlace entre los conceptos y
clases.
Ejemplo: Las Relaciones en la Ontología de Educación son: Emite, es
de género, es emitida en, es producida por, produce, trabaja en

28

Ibid. p.6

26

Figura 6. Forma grafica de las Relaciones en la Ontología Educación.
(Fuente Elaboración propia)
 Axioma29: Son teoremas que permiten describir el comportamiento de
los conceptos o clases y se forman a partir de valores específicos de las
propiedades.
Funcional: Un Individuo con una propiedad funcional tendrá por lo menos un
individuo relacionado con él por dicha propiedad.
Transitiva: Una propiedad transitiva que relaciona a un individuo a con b y esa
misma propiedad relacionan a b con c, se refiere que a y c están relacionados
con dicha propiedad.
Simétrica: Relaciona a un individuo a con b, entonces b está relacionado con a
por dicha propiedad.

29

Ibid. p.6

27

Figura 7. Forma grafica de los Axiomas en la Ontología Educación. (Fuente
Elaboración propia)
 Anotación30: Es el proceso de relleno de instancias a partir de texto
libre. Existen dos maneras de anotar texto: la más usual es la inclusión
de etiquetas semánticas dentro del texto que se está procesando.
Ejemplo: La Anotación en la Ontología de Educación es: Sinónimo.

30

Ibid. p.6

28

Figura 8. Forma grafica de las Anotaciones en la Ontología Educación.
(Fuente Elaboración propia)
 Herencia31: Propiedad de la relación 'es _un' que permite que las clases
relacionadas (heredadas) cuenten con los atributos de la clase con la
cual se relacionan (clase padre).
Ejemplo: Las Relaciones Heredades a la Subclase Animación en la
Ontología de Educación son: Emite, es de género.

31

Ibid. p.6

29

Figura 9. Forma grafica de las Herencias en la Ontología Educación.
(Fuente Elaboración propia)
 Funciones32: Son las que identifican un elemento mediante el cálculo de
una función que considera varios elementos de la ontología. Por
ejemplo, pueden aparecer funciones como categorizar-clase, asignar
fecha, etc.

32

Ibid. p.6

30

Figura 10. Forma grafica de las Funciones en la Ontología Educación.
(Fuente Elaboración propia)

Cada termino de la ontología tiene una implicación en la gestión del
conocimiento por ejemplo los conceptos, las instancias y las relaciones entre
los conceptos pueden representar el conocimiento implícito, las funciones son
muy usadas para describir los pasos para desarrollar un proceso, los axiomas
permiten hacer inferencias y dependiendo de éstas las ontologías pueden ser
clasificadas en ligeras o pesadas. Una ontología pesada permite hacer un
mayor número de inferencias y permite “una vez construida, analizar el
conocimiento del dominio, replantearse las suposiciones sobre él, y ayuda a
que otros puedan entender su descripción”33.
Los términos que utiliza Gruber34 son cinco: conceptos, relaciones, funciones,
instancias y axiomas35, con los que trabaja Ramos son clases, relaciones,
33
CONTRERAS, Jesús.Tutorial de ontologías. [en línea]. Madrid. Disponible en:
<http://www.sedic.es/gt_normalizacion_tutorial_ontologias.pdf>
34
Abad, Op.Cit., p.7
35
Ibid. p.9

31

funciones, instancias, taxonomías, axiomas y propiedades y según él “los
componentes de una ontología varían de acuerdo al dominio de interés y a las
necesidades de los desarrolladores:”

36

. Para Lozano los componentes son:

clases, relaciones, funciones, axiomas, instancias y propiedades. Para los tres
autores las definiciones de los componentes son iguales excepto que Gruber
no habla de clases sino de conceptos, por lo tanto se tendrá en cuenta los
componentes de Gruber por lo que son los más convenientes para el presente
trabajo.

3.1.3.2. METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DE UNA ONTOLOGÍA
Para la realización de una ontología no existe una metodología o unos pasos
específicos, es una actividad que va más allá de lo que llamamos un proceso
de ingeniería, cada modelo de ontología sigue sus propios principios, criterios
de diseño y fases de desarrollo, los cuales pueden variar de acuerdo al sistema
que se quiera construir, la mayoría de estos pasos provienen de las diferentes
metodologías empleadas para el desarrollo de software que han sido
adaptadas

para

la

búsqueda,

la

recuperación

de

información

y

el

compartimiento del entendimiento común entre las personas y los ordenadores.
Existen innumerables metodologías entre las cuales están la CYC37 que fue
creada por Lenat y Guha desde 1990, consiste en sustraer el conocimiento
usando herramientas de procesamiento de lenguaje natural a computacional
para la adquisición de nuevo conocimiento, busca definir un vocabulario común
para el conocimiento automatizado. La metodología de Uschold y King que
permite plasmar y especificar los conocimientos que se tienen sobre un
dominio específico38. La de Kactus, dicha metodología construye la ontología
sobre una base de conocimiento por medio de un proceso de abstracción39. La
de Terminae, tiene doble propósito aportar una metodología y a su vez una
36

RAMOS, op. Cit. p.6
Lenat D.B., Guha R.V., Building Large Knowledge-Based Systems: Representation and Inference in the Cyc Project, AddisonWesley, Boston. 1990.
38
Uschold M., King M., Towards a Methodology for Building Ontologies, in: IJCAI95 Workshop on Basic Ontological Issues in
Knowledge Sharing, Montreal. 1995
39
Bernaras A., Laresgoiti I, Corera J., Building and reusing ontologies for electrical network applications, in: Proc. European
Conference on Artificial Intelligence (ECAI-96), Budapest, Hungary; 1996. pp. 298–302.
37
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herramienta para la construcción de ontologías a partir de textos. Se basa en
un análisis lingüístico de los textos, el cual se realiza mediante la aplicación de
diferentes herramientas para el procesamiento del lenguaje natural40.

Las siguientes metodologías son las más conocidas:
 Diligent41: Basada en la colaboración de varios participantes, poco
controlado, se centra en el seguimiento de los cambios realizados, se
discuten diferentes propuestas hasta llegar a una final. Esta metodología
es para la construcción de ontologías aisladas y asume la evolución como
parte integral del ciclo de vida de la ontología.
Tiene cinco fases:
1. Construcción. Se involucra un equipo experto para realizar la primera versión
de la ontología es decir como un borrador.
2. Adaptación Local. Se comienza a utilizar y a realizarle las adaptaciones
necesarias de acuerdo a los diferentes intereses, una persona puede hacer
cambios a la ontología de manera local porque no afectan a otros usuarios,
después se recopilan los cambios y hacen los cambios a nivel general.
3. Análisis. Se analizan los cambios hechos anteriormente y se deciden cuales
serán dejados en la ontología real.
4. Revisión. Es necesario hacer revisiones regulares a la ontología para
evitar diferencias entre las ontologías locales y la ontología compartida y poder
cubrir las necesidades de los usuarios y la evolución de estas.
5. Actualización Local. Se actualizan las copias locales con una última revisión
de dicha ontología.

40

Corcho O., Fernandez-lopez M., Gomez-Perez Asuncion. Methodologies, tools and languages for building ontologies. Where is
their meeting point?, Data & Knowledge Engineering 46; 2003, pg. 41–64.
41
POVEDA, Marìa. Metodologìa neon aplicada a la representación del contexto.Tèsis de Master, Madrid. Universidad Politecnica
de Madrid, Facultad de Informatica. Citado el 25 de Marzo de 2013. [En línea]. Disponible en:
<http://oa.upm.es/7936/1/TESIS_MASTER_MARIA_POVEDA_VILLALON.pdf>
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Figura 11. Pasos en forma grafica de la Metodología Diligent42
Competency Questions:43Con preguntas relevantes permite determinar el
dominio y el alcance de la ontología mediante una lista de preguntas que el
sistema debería contestar y poderla evaluar. Las respuestas a estas preguntas
determinaran las instancias y las clases de la ontología. Es una de las
metodologías más sencillas.
Pasos:
1. Determinar el dominio, alcance y objetivo mediante preguntas.
2. Considerar la reutilización de ontologías existentes.
3. Enumerar términos importantes de la ontología.
4. Definir las clases y la jerarquía de clases.
5. Definir las propiedades de las clases
6. Definir las facetas o restricciones de las propiedades.
7. Crear instancias.

42

PINTO, Sofia, STAAB, Steffen. Diligent: Towards a _ne-grained methodology for DIstributed, Loosely-controlled and evolving
Engineering of oNTologies. [En línea]. Disponible en:<
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.5.8078&rep=rep1&type=pdf>
43
Contreras, Op.Cit., p.8
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Figura 12. Pasos en forma grafica de la Metodología Competency Questions44
 Methontology45: Propone un ciclo de vida para la construcción de una
ontología basado en prototipos evolutivos para poder agregar, cambiar o
renovar los términos. Fue desarrollada por Ontology Engineering Group
(OEG)46 del Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta metodología
permite la construcción de ontologías desde el nivel de conocimiento. El
grupo construyo la herramienta ODE y WebODE para esta metodología
pero también se puede utilizar con otras herramientas como

NeOn

Toolkit, o Protégé

Esta metodología propone los siguientes pasos:
1. Especificación: Delimitar los objetivos.
2. Conceptualización: Crear glosario de términos y taxonomías.
3. Formalización: Convertir modelos anteriores en modelos formales.
4. Implementación: Convierte el modelo formal en computable mediante
herramientas ontológicas.

44

Ibid, p.8
Noy, N.F, McGuinness, D.L. Ontology development 101: A guide to creating your first ontology. Technical Report SMI-2001-0880,
Stanford Medical Informatics. 2001. [En línea]. Disponible en:< http://www.scielo.org.ve/pdf/avft/v27n2/art07.pdf>
46
ONTOLOGY ENGINEER INGGRUP. [Término de búsqueda: Ontology Engineering Group]. [En línea]. Madrid: 2010. [Consulta: 2013
– 03 – 27]. Disponible en:< http://mayor2.dia.fi.upm.es/oeg-upm>
45
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5. Mantenimiento: Permite actualizar instancias, cambiar el contenido de la
información mediante los atributos, las relaciones o los conceptos.

Figura 13. Diagrama de flujo de los pasos de la Metodología Methontology47
 On-To-Knowledge48: Esta metodología desarrolla herramientas para el
acceso a datos semi-estructurados y fuentes de información en entornos
basados en intranet, extranet e Internet que serán usadas en
aplicaciones de gestión de conocimiento. Por lo tanto, la metodología
On-To-Knowledge propone construir las ontologías teniendo en cuenta
cómo van a ser utilizadas en las futuras aplicaciones.
Pasos:
1. Estudio de la viabilidad. Adopta el tipo de estudio de viabilidad descrito
en la metodología CommonKADS, que “es una metodología diseñada
para el análisis y la construcción de sistemas basados en conocimiento
de forma análoga a los métodos empleados en ingeniería de software”49

47
FERNANDEZ, Mariano. Methontology:from ontological art towards ontological engineering. Laboratorio de Inteligencia Artificial,
Facultad de Informatica Universidad Polittcnica de Madrid. [En línea]. Disponible en:<
http://oa.upm.es/5484/1/METHONTOLOGY_.pdf>
48
POVEDA VILLALON, Maria.2009. Red de ontologías para el camino de Santiago. Trabajo fin de carrera. Madrid. Universidad
Politecnica de Madrid. Fac.Informatica. 11 p.
49
SALCEDO LAGOS, Pedro. CommonKADS y el Lenguaje de Modelado Unificado – UML. Departamento de Metodología de la
Investigación e Informática Educativa, Facultad de Educación, Universidad de Concepción CHILE. 2 pg.
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y se designa a toda la aplicación, por lo que debe hacerse antes de
desarrollar las ontologías.
2. Inicio: se propone el uso de preguntas de competencia para llevar a
cabo la actividad de especificación de la ontología. En el proceso se
deben buscar ontologías que hayan sido desarrolladas para ser
reutilizadas.
3. Refinamiento: En este proceso el objetivo es producir una ontología
orientada a la aplicación según la especificación dada en el proceso de
inicio. El proceso de refinamiento se divide en dos: Por un lado se
identifican y modelan axiomas, se agrupan los conceptos por una parte y
los términos por otra, luego se mapean los términos y los conceptos y
por el otro lado se realiza la ontología utilizando un lenguaje de
implementación de ontologías que para esta metodología la ideal es el
uso del editor de ontologías OntoEdit, el cual genera automáticamente el
código de la ontología en varios lenguajes.
4. Evaluación: Se prueba

la utilidad de la ontología desarrollada y su

entorno. Se mira si la ontología satisface los requisitos y puede
responder las preguntas de competencia y se prueba en un entorno de
la aplicación destino.
5. Mantenimiento: Se define quien será el encargado del mantenimiento y
cómo se va a llevar a cabo.
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Figura 14. Resumen de los pasos en forma grafica de la Metodología On to
Knowledge50
3.1.3.3. APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE
ONTOLOGÍAS

Debemos saber que para la realización de ontologías ya existen lenguajes
específicos con ese fin, los cuales permite el manejo de taxonomías,
relaciones lógicas y se estructuran mediante una semántica definida. Los
lenguajes más utilizados son:
 Oil51: Capa de Inferencia Ontológica es una estructura ontológica para la
web semántica y permite la interoperabilidad de los recursos.

50

POVEDA, Op.Cit., 11 p.
FERNANDEZ, Jesualdo. Un Entorno de Integración de Ontologías para el Desarrollo de Sistemas de Gestión de
Conocimiento.Murcia: 2007. Pg.94

51
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Figura 15. Vista del código de fuente del Lenguaje OIL52
 Daml53: Es un lenguaje para modelar ontologías creado como una
extensión de RDF. Crea ontologías y aumenta la información para que
sea legible y comprensible por los computadores.
<daml:Class ID="Availability">
<daml:oneOf parseType="daml:collection">
<daml:Thing rdf:ID="InStock">
<rdfs:label>In stock</rdfs:label>
</daml:Thing>
<daml:Thing rdf:ID="BackOrdered">
<rdfs:label>Back ordered</rdfs:label>
</daml:Thing>
<daml:Thing rdf:ID="SpecialOrder">
<rdfs:label>Special order</rdfs:label>
</daml:Thing>
</daml:oneOf>
</daml:Class>

Figura 16. Vista del código de fuente del Lenguaje DAML54
 Owl55: Lenguaje Ontológico para la Web, provee un lenguaje para
describir clases y relaciones concernientes a documentos web y sus
aplicaciones. OWL toma como base lenguajes ya existentes como XML,
XML Schema, RDF y RDF Schema, e incluye nuevas características que
permite

crear

ontologías

y

vocabulario

para

describir

clases,

propiedades, relaciones y restricciones.
52

LAMARCA LAPUENTE, María Jesús. Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen. [En línea]. Disponible
en:< http://www.hipertexto.info/documentos/daml.htm>
Ibid, pg.96
54
O’REILLY MEDIA, INC. [Término de búsqueda: daml]. [En línea]. Sebastopol, CA: 2013. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible en:<
http://www.xml.com/pub/a/2002/01/30/daml1.html>
55
GARCIA, Francisco. Sistema basado en tecnologías del conocimiento para entornos de servicios websemanticos. Murcia: 2007.
Pg.19
53
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Figura 17. Vista del código de fuente del Lenguaje OWL56

La programación con estos lenguajes requiere del uso de editores que
mediante interfaces gráficas ayudan a la construcción de la ontología; entre las
más actuales se encuentran Protégé, WebODE, Ontoedit y Oiled.
 Protégé57: Es un editor de ontologías y bases del conocimiento libre,
desarrollado por la Universidad de Standford, con el apoyo de varias
agencias gubernamentales y privadas, se basa en Java y soporta
Frames, XML Schema, RDF y OWL. Sus capacidades gráficas facilitan
la edición de ontologías y es el más reconocido para este tipo de
esquemas, implementa un amplio entorno para el diseño, modelamiento,
implementación, manipulación y visualización de ontologías en varios
formatos.

56

THE WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. [Término de búsqueda: owl]. [En línea]. 2012. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible

en:<http://www.w3.org/2007/09/OWL-Overview-es.html>
57
STANFORD CENTER FOR BIOMEDICAL INFORMATICS RESEARCH. [Término de búsqueda: protege]. [En línea]. Manchester: 2011.
[Consulta: 2011 – 10 – 27]. Disponible en:< http://protege.stanford.edu/overview/index.html
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Figura 18. Vista de la ventana que se despliega cuando se abre el Editor
Protègè. (Fuente Elaboración propia)
 WebODE58: Es una herramienta para modelar el conocimiento utilizando
ontologías,

facilita

la

flexibilidad

e

interoperabilidad

con

otras

aplicaciones. Este permite editar y navegar por las ontologías basadas
en formularios HTML y applets de Java. Fue construido como una
plataforma integrada para cubrir y dar soporte a las actividades
involucradas en el proceso de desarrollo de ontologías permitiendo
operar con otros sistemas de información. La plataforma integra
servicios para la importación y exportación de lenguajes de ontologías
como XML, RDF, DAML+OIL, OWL, CARIN, para la edición de axiomas
mediante WAB, para generar documentación, para evaluar, para
controlar la evolución, para extraer ontologías o para juntarlas.

58
SAMPER, José. Ontologías para servicios web semánticos de información de tráfico: descripción y herramientas de explotación.
Valencia: 2005. Pg.74
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Figura 19. Ejemplo de una ontología de viajes realizada con el Editor
WEBODE59
 OntoEdit60: es una herramienta de edición de ontologías que apoya el
desarrollo y mantenimiento de las mismas utilizando medios gráficos en
un

entorno web. Permite la representación semántica de lenguajes

conceptuales

y

estructuras

mediante

conceptos,

jerarquías

de

conceptos, relaciones y axiomas. El interfaz es abierto y permite a los
usuarios ajustar OntoEdit a sus necesidades. Además tiene disponibles
una gran variedad de funcionalidades fáciles de usar y adaptables a los
diferentes escenarios.

59
60

Ibid, p.74
Ibid, 74
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Figura 19.

Ejemplo de una ontología de ingenieria realizada con el

Editor ONTOEDIT61
 Oiled62: Se trata de un editor gráfico de ontologías, permite desarrollar
ontologías en diversos lenguajes de especificación. Inicialmente se
orientó al diseño de ontologías en DAML+OIL, pero actualmente es
compatible con RDF, RDFS y OWL. Otra característica de Oiled es que
proporciona un razonador conocido como Fact que se utiliza
principalmente para comprobar si una ontología es consistente o no.

61

Herramienta de creaciòn de ontologías. [Término de búsqueda: ontoedit]. [En línea]. [Consulta: 2011 – 10 – 27]. Disponible en:<
http://personales.upv.es/ccarrasc/doc/2003-2004/OntoEdit/presentacion_html/definiciononto.html>
62
Ibid, 74
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Figura 21. Ejemplo de una ontología realizada con el Editor OILED63

3.1.4. ONTOLOGÍAS EN LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
3.1.4.1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS ONTOLOGÍAS
Diferentes autores como Emilia Curras64, Javier Behar, Zulia Ramírez65, están
de acuerdo que no saben una fecha específica desde cuando el término de
ontología se empezó a utilizar en el ámbito informático, las ontologías
comienzan a utilizarse a finales de los años ochenta en el campo de la
inteligencia artificial, principalmente se aplicaron como un método para
compartir y reutilizar el conocimiento, en los años noventas hacia 1993 fue
cuando comenzó a utilizarse el concepto de ontología en el ámbito de los
63

BECHHOFER, Sean, HORROCKS,Ian. OilEd: a Reason-able Ontology Editor for the Semantic Web. Department of Computer
Science, University of Manchester, UK . [En línea]. Disponible en:<
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.20.8827&rep=rep1&type=pdf
64
CURRAS, Emilia. Ontologías, taxonomía y tesauros manual de construcción y uso. Gijon: Ediciones Trea S.L., 2004. Pg. 34.
65
RAMÍREZ CÉSPEDES, Zulia. Las ontologías como herramienta en la gestión del conocimiento. [en línea]. Disponible en:
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/index/assoc/HASH0115/5555a872.dir/doc.pdf, recuperado 6 de noviembre de
2010.
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sistemas, la ingeniería, la representación del conocimiento y la lingüística
computacional como esquemas lógicos de representación del conocimiento.
Desde la aparición de la inteligencia artificial, las ontologías cobran una
especial importancia en este campo, puesto que con estas se puede alimentar
los sistemas con información que representa de forma conceptual el
conocimiento, donde los conceptos están relacionados unos con otros, y así
lograr que los sistemas tengan la capacidad de razonar a partir de las
ontologías.
Las ontologías significan una evolución de los instrumentos de representación y
organización del conocimiento, como las bases de datos, los tesauros y la web
semántica, porque se puede pensar en relaciones de conceptos o palabras que
nunca antes se había hecho y sobretodo poder reutilizar el conocimiento en sí.
Las

Bases

de

Datos

son

“herramientas

para

recopilar y organizar

información”66. Las BD comienzan siendo una lista en un programa de
procesamiento de texto o en una hoja de cálculo y la recuperación de la
información se hace mas dispendiosa, cuando esto sucede es aconsejable
transferir la información a una base de datos creada mediante un sistema de
administración de bases de datos (DBMS), como Office Access.

66
MICROSOFT CORPORATION. [Término de búsqueda: bases de datos]. [En línea]. 2013. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible
en:<http://office.microsoft.com/es-es/access-help/conceptos-basicos-sobre-bases-de-datos-HA010064450.aspx
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Figura 22. Ejemplo de una Base de Datos, ( tabla de clientes) de la base de
datos "Neptuno" incluida en Access.67
A diferencia de una base de datos, los Tesauros “son herramientas de
almacenamiento y recuperación de información utilizados por un profesional de
la documentación para registrar ordenadamente datos e informaciones en un
índice y por el usuario para buscar”68, contienen términos ordenados de forma
alfabética, temática y jerárquica. Regularmente los tesauros son muy
específicos y se dedican a un área determinada, se trata de un instrumento de
control terminológico que permite convertir el lenguaje natural en un lenguaje
controlado con el fin de servir tanto para la indización, como para la
recuperación de los documentos.

67

Base de datos acces. .[Término de búsqueda: acces]. [En línea]. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible en:<
http://www.google.com.co/imgres?q=diagrama+de+una+base+de+datos+acces&sa=X&biw=1008&bih=591&tbm=isch&tbnid=6svZ1ynrZa1mM:&imgrefurl=http://informaticajonathan.blogspot.com/&docid=Q_OTY3EDOZ2ZDM&imgurl=http://3.bp.blogspot.co
m/_NU8fENKy4Lw/S8fUKaHYk3I/AAAAAAAAACA/fWGyVmpt1X4/s1600/tabla.jpg&w=694&h=422&ei=zUsVUsntIYS09QTUnYDgDg
&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=137&tbnw=225&start=15&ndsp=19&ved=1t:429,r:15,s:0,i:124&tx=85&ty=65>
68
UNIVERSIA.[Término de búsqueda: tesauros]. [En línea]. España: 2011. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible
en:<http://biblio.universia.es/catalogos-recursos/tesauros/
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Figura 23. Ejemplo de un Tesauro de Arte y arquitectura69 en internet, (online)

69

THE J. PAUL GETTY TRUST. [Término de búsqueda: owl]. [En línea]. Los Angeles, CA. 2007. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible
en :<http://www.getty.edu/vow/AATServlet?english=N&find=chairs&logic=AND&page=1&note=tables

47

Figura 24. Estructura taxonómica vista graficamente de un Tesauro70
Desde su aparición, los tesauros fueron herramientas centralizadas e
incorporadas a una única estructura, por otro lado la Web Semántica “Es una
Web extendida, dotada de mayor significado en la que cualquier usuario en
Internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma más rápida y
sencilla gracias a una información mejor definida”71. Mediante la web semántica
se pueden obtener mejores soluciones a los problemas de búsqueda de
información gracias al software que es capaz de procesar su contenido,
combinarlo y realizar deducciones lógicas para compartir, procesar y transferir
información de forma sencilla.

70

W3C. Nuevos Lenguajes de modelados. [En línea]. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible en :<
http://www.google.com.co/imgres?q=Estructura+taxon%C3%B3mica+de+un+Tesauro&biw=1008&bih=591&tbm=isch&tbnid=41R
6vPHAubnQkM:&imgrefurl=http://www.w3c.es/Presentaciones/2005/1212-OWLSkosSEDICMA/&docid=LnbMdltGyH1wOM&imgurl=http://www.w3c.es/Presentaciones/2005/1212-OWLSkosSEDIC-MA/img/skostesauro.png&w=948&h=555&ei=gEwVUqOoDILM9AScwoDoDA&zoom=1&iact=rc&dur=16&page=2&tbnh=143&tbnw=230&start=
15&ndsp=20&ved=1t:429,r:29,s:0,i:167&tx=103&ty=85>
71
CONSORCIO WORLD WIDE WEB. [Término de búsqueda: web semantica]. [En línea]. Los Ángeles, CA. 2013. [Consulta: 2013 – 03
– 27]. Disponible en :< http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/WebSemantica>
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Figura 25. Mapa conceptual de la Web Semántica72
En los últimos años, la web semántica ha servido como plataforma para lanzar
el uso actual del término ontología. En este nuevo contexto, las ontologías
principalmente se usan para especificar y comunicar el conocimiento de un
dominio de manera genérica por lo que son muy útiles para estructurar y definir
el significado de los término;, también permiten aumentar la seguridad de las
búsquedas puesto que pueden conectarse fácilmente con otros sitios basados
en ontologías y así mostrar resultados relacionados aumentando los análisis
hechos por los sistemas y evitarle inconvenientes al usuario.

72
[Término de búsqueda: web semantica]. [En línea]. 2007. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible en :<
http://www.hipertexto.info/documentos/web_semantica.htm
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Figura 26. Ejemplo grafico de una Ontología de animales y plantas73

3.1.4.2. CAMPOS DE APLICACIÓN DE LAS ONTOLOGÍAS
Podemos partir que Ciencia de la Información “es la disciplina que investiga las
propiedades y el comportamiento de la información, las fuerzas que rigen su
flujo y los métodos para procesarla, a fin de obtener accesibilidad y utilización
óptimas”74, es por eso que está sujeta a una constante evolución, y el campo
de acción puede presentarse en cualquier objeto de estudio y su desarrollo se
dirige hacia la búsqueda de nuevos modelos de acceso, transferencia y
asimilación de información, ya sea en entornos de la realidad virtual o de la
inteligencia artificial y es en ese momento donde comienzan a aparecer las
ontologías para ayudar a la organización, búsqueda y recuperación de la
información.
La selección y adquisición de la información cobra una gran importancia debido
a que la mayoría de esta no presenta la calidad requerida, puesto que los
recursos en Internet y el desarrollo de las herramientas de búsqueda dificulta el
análisis de la información y crea una incertidumbre sobre si lo que se recupera
es realmente relevante. Con la aparición de las ontologías estas situaciones se
73

Introducción a protègè. [Término de búsqueda: ontologías]. [En línea]. 2011. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible en :<
http://www.youtube.com/watch?v=6XfPItZR-5Y
74
LANCASTER. Citado por: MOLINA, Martha Silvia y GAVIRIA VELÁSQUEZ, Margarita María. Una Maestría en Ciencia de la
Información para Colombia. Revista Interamericana de Bibliotecología, Jul.-Dic. 2010, vol. 33, no. 2, p. 447-464.
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pueden controlar ya que se parte del hecho que mientras más ordenada y
mejor procesada se encuentre la información, será más fácil desarrollar la
selección y la recuperación.
Una ontología proporciona una visión común de un dominio y puede ser vista
como un esquema conceptual para resolver problemas de representación del
conocimiento, en la web y hasta en los diseños del software. Se puede decir
que una ontología se utiliza para mejorar el programa con sus funcionalidades,
su tiempo de respuesta o aumentar la obtención de datos, pero se sigue
trabajando en saber cómo las podemos utilizar en forma más efectiva en
aplicaciones reales y como ayudar a promover su uso; teniendo en cuenta que
se puede incluir en campos como el e-learning, la web semántica, la creación
de software, la recuperación de la información o en la gestión del conocimiento.
Ontologías y bases de datos
De acuerdo con Pérez “Las ontologías facilitan el enlace entre elementos
pertenecientes a una base de datos y conceptos de un vocabulario
compartido”75, es decir si encontramos una base de datos que contiene un
mismo concepto pero están con distintos nombres la finalidad de una ontología
es enlazar esos nombres a un solo concepto.

Como ejemplos de estas aplicaciones podemos nombrar las siguientes:
BACIIS76: Biological and Chemical Information Integration System, tiene como
objetivo facilitar la interoperabilidad entre bases de datos biológicas.
La ontología de dominio BACIIS se utiliza para la conciliación de sinónimos a
través de las diversas bases de datos como GenBank, Protein Data Bank y
PIR. Esta asigna todos los términos utilizados por las bases de datos remotas a
un único término, además, proporciona el conocimiento del dominio necesario
para la resolución de heterogeneidades sintácticas. Por ejemplo, en la base de
75

PEREZ DEL REY, David. Un modelo de integración y pre procesamiento de información distribuida basado en ontologías. Madrid:
2007. Pg.30
76
THE-CRANKSHAFT PUBLISHING’S WHAT-WHEN-HOW.COM. [Término de búsqueda: baciis]. [En línea]. 2013. [Consulta: 2013 –
03 – 27]. Disponible en :<http://what-when-how.com/medical-informatics/baciis-biological-and-chemical-information-integrationsystem/>
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datos GenBank, la información de referencia se compone de varios atributos
incluyendo autor, título, revista, etc., mediante el uso de esta ontología y el
esquema de origen de datos, estos tipos de datos heterogéneos se asignan a
todos los conceptos de dominio correspondientes. Los datos extraídos de las
bases de datos de Web están internamente reformateado a adherirse a la
representación unificada de datos especificado por la ontología.

Figura. 27. Vista estructural de los objetos, propiedades y relaciones de la
Ontología de dominio BACIIS77

77

Ibid, p.5
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TAMBIS78: Transparent Access to Multiple Bioinformatics Information Sources,
es una aplicación que permite a los biólogos hacer preguntas sobre los
recursos bioinformáticos, se basa en un modelo del conocimiento de los
conceptos y sus relaciones en la biología molecular y la bioinformática.
TAMBIS tiene como objetivo ayudar a los investigadores en la ciencia biológica
proporcionando un punto único de acceso a fuentes de información biológica
alrededor del mundo.
Los principales componentes son:
A) Una ontología de términos biológicos en DAML + OIL
B) Una interfaz basada en el conocimiento formulación de consultas
C) Fuentes y modelo de servicios que unen la ontología biológica con los
esquemas de origen.
D) Consulta proceso de reescritura
E) Un servicio de fuentes externas (DiscoveryHub)

78
THE UNIVERSITY OF MANCHESTER. [Término de búsqueda: tambis]. [En línea]. Manchester, UK. 2013. [Consulta: 2013 – 03 – 27].
Disponible en :< http://www.cs.man.ac.uk/~stevensr/tambis/index.html
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Figura 28. Arquitectura del sistema TAMBIS79

Ontologías y Comercio electrónico:
Las ontologías se utilizan en este campo para realizar una descripción del
dominio en el sector comercial, así como una descripción de los usuarios, las
tendencias de los mismos y relaciones entre ellos. El uso de ontologías facilita
la agrupación por conjuntos de usuarios con comportamientos e intereses
similares. La obtención de estos grupos permitirá realizar estudios de mercado
de forma más sencilla y también la personalización de la información a mostrar
al usuario según sus intereses.
Como ejemplo podemos citar a Good Relations es una página que ofrece a las
empresas promocionar sus productos en línea, crear paquetes pequeños de
datos que describen los productos, sus características, sus precios, sus
79

GOBLE, C. A. Tambis: Transparent Access to Multiple Bioinformatics Information Sources. [Término de búsqueda: tambis]. [En
línea]. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible en :< http://www.cs.man.ac.uk/~stevensr/tambis/details.html>
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tiendas, horarios y opciones de pago. Algunas personas llaman a Good
Relations un "diccionario de datos", otros prefieren el "esquema" o "ontología".

Figura 29. Ventana de la pagina de internet de Good Relations, ejemplo del
Comercio Electrónico y las ontologías.80

Ontologías y Biomedicina:
En este según los ingenieros de ontologías existen numerosos recursos como:
los artículos de investigación, las bases de datos de hospitales, las bases de
datos públicas describiendo interacciones entre proteínas y genes.
Un ejemplo de ello puede ser el proyecto Health-e-Child81 que propone una
infraestructura en la que se pretende integrar la información de varios
hospitales con otros recursos biomédicos externos, mediante una capa
semántica basada en ontologías, de esta forma se proporcionará a los médicos
acceso a aplicaciones para soporte a la toma de decisión, y para el
descubrimiento de la información.
80

E-BUSINESS AND WEB SCIENCE RESEARCH GROUP. [Término de búsqueda: comercio electronico]. [En línea]. Alemania. 2003.
[Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible en :<http://www.heppnetz.de/projects/goodrelations>
81
[Término de búsqueda: health-e-child]. [En línea]. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible en :<
http://www.portalesmedicos.com/noticias/health_e_child_061036.htm>
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Figura 30. Estructura grafica de la ontología del Proyecto Health-e-Child82

Ontologías y Bibliotecas digitales
Las bibliotecas digitales dan acceso a la información por medio de documentos
digitales, que están distribuidos en sistemas informáticos dispares, por lo que
las ontologías permiten tratar esta variedad mediante la descripción de objetos
y repositorios, posibilitando un acceso practico, sólido y relacionado a los
recursos digitales83.
Un ejemplo de estas ontologías es la ontología OIR, la cual se creó con el
objetivo de favorecer una mejor representación e intercambio de informaciones
referenciales de documentos académicos, por medio de la descripción formal
de

los

relacionamientos

semánticos

inherentes

a

los

recursos

84

informacionales .

82

Ibid, p.2
. [Término de búsqueda: bibliotecas digitales]. [En línea]. 2013. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible en :<
http://krono.act.uji.es/publications/techrep/Book-Chapter-Protege-report2007.pdf>
84
RAMALHO, R.A.S., LOPES FUJITA, M.S. Aplicabilidad de ontologías en bibliotecas digitales. Anales de Documentación, 2011, vol.
14, nº 1. Disponible en: <http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/120161>.
83
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Figura 31. Diagrama de clases y propiedades de la ontología OIR85

Ontologías y Búsqueda de información en Internet:
En este caso se utilizan para guiar la búsqueda de un dominio concreto ya sea
de documentos, páginas web o imágenes para incrementar la precisión y la
recuperación de los documentos buscados.
Como ejemplo podemos ver las ontologías acerca del turismo, para facilitar la
gestión de la información a los agentes turísticos se han realizado proyectos
como el tesauro de turismo y ocio desarrollado por la Organización Mundial del
Turismo86 pero ha sido a partir de la aplicación de las ontologías al dominio del
turismo cuando se ha dado una importante promoción a la estandarización de
dichos datos. Se han ido desarrollando diferentes ontologías turísticas, públicas
y privadas que están permitiendo representar tanto aspectos genéricos del
ámbito turístico, como subdominios más específicos para describir escenarios
más concretos.

85

Ibid, p.13
GUTIERREZ, Ignacio, CONESA, Jordi. Ontologías Turísticas Geográficas: Creación de una Ontología sobre Rutas Turísticas (a Pie o
en Bicicleta) por Espacios Naturales. Área de XML y Web Semántica, Ingeniería Informática, Universitat Oberta de Catalunya,
Barcelona, España. [En línea]. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible en :<
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/2284/1/igutierrezl_articulo.pdf>
86
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Figura 32. Diagrama Estructural de la jerarquía de las clases de la ontología de
turismo y ocio desarrollado por la Organización Mundial del Turismo 87

87

Ibid, p.12
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Figura 33. Ventana de la página de internet de la ontología E-tourism88
3.1.4.3. LAS ONTOLOGÍAS Y SU INCIDENCIA EN EL TRATAMIENTO,
ORDENACIÓN Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
El uso de ontologías permite compartir e intercambiar el conocimiento a través
de un vocabulario en común y a su vez ofrecen la posibilidad de reutilizarlas en
la aplicación de otros dominios de acuerdo a la información que se encuentra
en diferentes medios y sobre todo en Internet. La selección y adquisición de la
información cobra una gran importancia debido a que la gran cantidad de datos
publicados no presenta la calidad necesaria ya que la dinámica sobre la que se
mueve la información puede cambiar, por tanto, obtener información relevante
se convierte en una hazaña porque no existen herramientas que faciliten el
análisis y la recuperación de la información, en ese sentido las ontologías
pueden ayudar porque mientras más ordenada y mejor procesada se encuentre
la información será más fácil la selección y la adquisición. Las ontologías
88

Ibid, p.12
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pueden ayudar a satisfacer las necesidades de información de los usuarios,
teniendo en cuenta la relación información y tiempo.
La ontología es un recurso de aplicación para el procesamiento documental ya
que proporciona la estructura conceptual de un campo del conocimiento
determinado, cuya finalidad es que sea utilizable para la generación de
herramientas documentales con fines de indización, búsqueda y recuperación
de información. El nuevo conocimiento generado por la interdisciplinariedad se
puede decir que ha cambiado el paradigma sobre la representación y
organización de la información y a los usuarios de esos sistemas y además
contribuyen en las ciencias de la información, a representar y organizar el
conocimiento rompiendo con esas dinámicas estructurales tradicionales,
porque supone una integración de otros dominios sin que ese proceso pueda
impedir la dinámica de esa interacción interdisciplinaria.
La organización y manejo de la información adquirió un interés primordial hace
tiempo a causa del valor para el desarrollo en todos los ámbitos, garantizando
su mejor aprovechamiento. El uso de las computadoras en el análisis de los
documentos y la recuperación rápida y precisa de la información fue uno de los
cambios que produjeron un notable desarrollo en la actividad informativa.
Sabiendo que la organización de la información es un elemento fundamental
para garantizar la calidad en la recuperación de la información, se crea la
necesidad de proporcionar un medio que a partir del sentido de pertinencia y
relevancia en información específica se piense en plantear modelos
organización del conocimiento como las ontologías, las cuales

de

han sido

creadas para realizar diferentes servicios y productos informacionales,
favoreciendo mejoras en los procesos de representación, organización y
recuperación de la información.
Existen algunas ontologías en el proceso de recuperación de información,
búsquedas semánticas y gestión de información como:
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ONTOBUS89, el cual trabaja con una ontología para la cual incluye la definición
de los conceptos y relaciones necesarios para el desarrollo de servicios
eficientes de búsqueda de información en el dominio de las bibliotecas
universitarias; plantea que debido a la gran cantidad de términos identificados
la ontología se organiza en varios espacios de nombres, con vocabularios
correspondientes para poder describir más en detalle la instancias más básicas
de los términos de la búsqueda.
Los objetivos principales son proporcionar un marco para indizar mejor los
recursos y así incrementar la eficiencia y la coherencia, recuperar mejor los
recursos aumentando la funcionalidad para acceder a ellos e incrementar la
interacción dentro de la comunidad universitaria.

Figura 34. Ventana de la vista de Interfaz del usuario del buscador ontológico
OntoBus de la página de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 90

89
. [Término de búsqueda: ontobus]. [En línea]. Manchester, UK. 2013. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible en
:<http://www.aab.es/pdfs/jba15/10-Ontologia_e_inteligencia_artificial.pdf
90
ASOCIACION ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS. [Término de búsqueda: ontobus]. [En línea]. Malaga, España. 2013. [Consulta:
2013 – 03 – 27]. Disponible en :<http://www.aab.es/pdfs/jba15/10-Ontologia_e_inteligencia_artificial.pdf>
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OntoGhobi, modelo de un meta buscador semántico de documentos web, que
incorpora una ontología de dominio general como WordNet91 y un perfil de
usuario para mejorar la relevancia de los resultados entregados a un usuario en
un sistema de búsqueda web.

Figura 35. Interfaz web de OntoGhobi. Esta interfaz cuenta con una caja de
texto para capturar las palabras clave que conforman la consulta, en la que se
encuentra incorporada la opción de autocompletar, un botón que despliega la
interfaz de inicio de la búsqueda.92
Minerva93, es un metabuscador que agrupa documentos web enriquecido con
taxonomías y ontologías. Este metabuscador inicia el proceso de búsqueda con
una consulta de usuario, esta consulta es extendida explícitamente con ayuda
del usuario a través de una opción de autocompletar basada en una lista
desplegable y dinámica de conceptos que se muestra de manera similar a la de
Google.

91

FERNÁNDEZ REYES, Francis. Consideraciones de diseño para una herramienta de análisis semántico. En: RLA,
Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, 49 (1), I Sem. 2011, pp. 51-68. [Término de búsqueda: wordnet]. [En
línea]. 2013. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible en :<http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071848832011000100004&script=sci_arttext>
92
Ibid, p.5
93
UNIVERSIDAD EAN. [Término de búsqueda: metabuscador]. [En línea]. Colombia: 2013. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible en
:<http://repository.ean.edu.co>
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Figura 36. Ventana de la página de la Universidad EAN la cual usa el
Metabuscador Minerva94

94

Ibid.
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4. METODOLOGÍA
4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación a emplear en este trabajo de grado es la documental, que para
Montemayor95 “consiste en la presentación selectiva de lo que expertos ya han
dicho o escrito sobre un tema determinado. Su preparación requiere que el
investigador reúna interprete, evalué y reporte datos e ideas en forma imparcial
honesta y clara”.
El método de esta investigación será la aplicada pues se propondrá transformar
el conocimiento adquirido en un conocimiento útil, ya que tiene como finalidad
“la búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos
para el enriquecimiento del acervo cultural y científico”96 y un modelo
Propositivo para elaborar un diseño metodológico para la construcción de una
ontología en lectura.
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
 Elección y Aprobación del diseño metodológico para la construcción de
una ontología: Teniendo en cuenta que existen varios diseños
metodológicos para realizar una ontología se llevó a cabo una
investigación documental tomando como referencia a varios autores
realizando una comparación y seleccionando el más adecuado para
aplicarse a una ontología de representación del conocimiento.
 Selección y Validación de herramientas tecnológicas para el desarrollo
de ontologías: Se documentó teóricamente algunas herramientas
tecnológicas utilizadas en el desarrollo de ontologías, se destacaron sus
características principales con el fin de identificar la que más se ajustara
a los requerimientos de la ontología de representación del conocimiento
desde el dominio de la lectura.
95

MONTEMAYOR Hernández, María Velia. Guía para la investigación documental. 2 ed. México: Tirllas, 2006. p.13.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. {Término de búsqueda: investigación aplicada}.[en línea]. Disponible en:<
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_5_investigacin_pura_investigacin_aplicada_investigacin_pro
fesional.html>

96
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 Selección de las relaciones que se deben aplicar en las ontologías de
representación del conocimiento: Una vez definida la herramienta para el
desarrollo de la ontología se seleccionará las relaciones que establecen
el tipo de interacción semántica entre los conceptos, es decir la
interacción dentro del dominio de la lectura.
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5. MODELO PRÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE ONTOLOGÍAS
5.1 ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO DEL DISEÑO METODOLÓGICO PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE LA ONTOLOGÍA A PARTIR DEL TESAURO EN
LECTURA
Las diferentes metodologías para la realización de una ontología presentan
ciertas particularidades comunes con enfoques diferentes que permiten
utilizarlas dependiendo de las características del dominio. Entre las
características a analizar tenemos:
1. Editores: Las metodologías para realizar una ontología deben ser
soportadas por herramientas ontológicas, las cuales permiten que la
ontología sea más flexible al momento de implementarla.
2. Lenguajes: Permite conocer los diferentes lenguajes utilizados para la
implementación de ontologías
3. Modificaciones y adiciones: Permite realizar cambios en la ontología ya
sea para evolucionarla o para combinarla con otras ontologías.
4. Pasos: Cada metodología tiene unos pasos a seguir por lo que se
describirán o nombraran.
5. Ventajas: Permite conocer la flexibilidad de la metodología con relación
a las otras.
6. Desventajas: Permite conocer los inconvenientes de la metodología con
relación a las otras.

CARACTERISTICAS
METODOLOGIA

EDITORES

LENGUAJES MODIFICACIONES PASOS
Y ADICIONES

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Diligent

No
especifica

No
especifica

Una vez que el
producto esté
disponible los
usuarios pueden
empezar a usarlo y
adaptarlo a sus
propios fines.

Poco
controlada,
intervienen
muchas
personas, se
hacen muchas
revisiones y son
ontologías
aisladas

Acepta

1. Construcción 2.
Adaptación Local. 3.
Análisis. 4. Revisión. 5.
Actualización Local.
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Competency
Questions

OntoEdit y
Protègè

RDQLLenguaje de
consulta

Acepta

1. Determinar el dominio,
alcance y objetivo mediante
preguntas. 2. Considerar la
reutilización de ontologías
existentes. 3. Enumerar
términos importantes de la
ontología. 4. Definir las
clases y la jerarquía de
clases. 5. Definir las
propiedades de las clases.
6. Definir las facetas o
restricciones de las
propiedades. 7. Crear
instancias.

Methontology

WebODE,
OntoEdit,
Protege

RDF,
DAML+OIL
OWL

Acepta

On-To-Knowledge

OntoEdit

RDF, OIL

Acepta

1. Especificación: Delimitar
los objetivos. 2.
Conceptualización: Crear
glosario de términos y
taxonomías. 3.
Formalización: Convertir
modelos anteriores en
modelos formales. 4.
Implementación: Convierte
el modelo formal en
computable mediante
herramientas ontológicas.
5. Mantenimiento: Permite
actualizar instancias,
cambiar el contenido de la
información mediante los
atributos, las relaciones o
los conceptos.
1. Estudio de la viabilidad.
2. Inicio: Delimitación del
dominio y objetivo 3.
Refinamiento 4. Evaluación
5. Mantenimiento

Con preguntas
relevantes permite
determinar el
dominio y el
alcance de la
ontología. Las
respuestas a estas
preguntas
determinaran las
instancias y las
clases de la
ontología. Es una
de las
metodologías más
sencillas.
Promueve la
interoperabilidad
entre las
aplicaciones. Los
pasos a seguir son
más específicos
haciendo que la
ontología sea más
útil.

Faltan
actividades
de soporte
del proceso

Es un proyecto
que desarrolla
métodos y
herramientas para
facilitar la
administración del
conocimiento,
haciendo uso el
potencial de las
ontologías.

Ninguna

Ninguna

Tabla 1. Comparación de metodologías.
Para la creación de una ontología se necesita una metodología a seguir, las
cuales incluyen métodos para el mantenimiento, la reingeniería, la unificación, y
la evolución de las mismas, por lo cual se analizaron cuatro por ser las más
comunes; cada una tiene sus características especificas pero algunas tienen
similitudes entre si y diferencias también, por ejemplo la metodología de
Competency Questions, On-To-Knowledge y Methontology utilizan el mismo
editor

de

ontologías

pero

modificaciones y adiciones,

lenguajes

diferentes,

las

cuatro

aceptan

Diligent es una de las más sencillas y poco

estructurada, Competency Questions carece de actividades para optimizar los
procesos.
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Por otro lado Methontology es la metodología más completa puesto que cuenta
con cinco pasos y cada paso tiene sus actividades definidas para lograr una
ontología interoperable con otras.

Methontology
Metodología creada por la Universidad Politécnica de Madrid, permite la
construcción de ontologías en el nivel de conocimientos puesto que se
identifica con los procesos de desarrollo de software, ha sido recomendada
como metodología de construcción de ontologías por la Fundación de los
Agentes Físicos Inteligentes97, la cual incentiva la interoperabilidad entre
aplicaciones basadas en agentes. METHONTOLOGY proporciona guías sobre
cómo llevar a cabo el desarrollo de la ontología a través de las actividades de
especificación,

conceptualización,

formalización,

implementación

y

mantenimiento.

Figura 37. Diagrama de flujo de las Actividades de la metodología
METHONTOLOGY98
97

CORCHO, Oscar, FERNANDEZ, Mariano. Construcción de ontologías legales con la metodología METHONTOLOGY y la
herramienta WebODE. España.
98
Ibid. Pg.3
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Especificación
Esta hace referencia a la descripción del dominio al que se refiere la Ontología,
definirá el alcance y la granularidad de ésta, con datos como la fecha en que
comienza el desarrollo, quienes son las personas que intervienen, cual es el
propósito, que nivel de formalidad alcanzara la Ontología, su alcance
especificando las preguntas de competencia y cuáles serán las fuentes de
conocimiento.
ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS
DOMINIO
LECTURA
FECHA
Marzo de 2013
DESARROLLADOR Catalina Gamba Castro
PROPOSITO
Construir una ontología de
representación del conocimiento
a partir de un tesauro sobre
lectura
GRADO DE
FORMALIDAD

Formal

ALCANCE

Preguntas de Competencia
• ¿Cual es el dominio de
aplicación de la ontología?
• ¿Cuál es la utilidad de la
ontología?
• ¿Para qué tipos de preguntas la
información en la ontología
debería proveer respuestas?
• ¿Quién usará y mantendrá la
ontología?

FUENTES

Expertos en Ontologías y en
Tesauros en Lectura

Tabla 2. Especificación de Requerimientos

Conceptualización
Esta etapa consiste en estructurar los conocimientos en un modelo conceptual
mediante tablas y diagramas que describirán el problema y la solución a través
de los conceptos, atributos, relaciones, constantes, axiomas, reglas e
instancias. Al desarrollar la ontología se debe tener en cuenta que la mayoría
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de las tareas se realizan simultáneamente con el proceso de adquisición de
conocimientos.

Las tareas de la conceptualización para la Ontología de representación del
conocimiento a partir de un tesauro en lectura son:

Tarea 1: Glosario de términos, se realizó una tabla la cual incluye 495 términos
relacionados con la lectura, se investigó los sinónimos, acrónimos, siglas, y
abreviaturas de los mismos, se determinó su significado, se relaciono la fuente
de la cual se tomo todas las definiciones y por último se estableció su tipo y el
concepto al cual pertenece. (Ver Anexo 1.)
GLOSARIO DE
TERMINOS
RELACIONAD
OS CON LA
LECTURA
NOMBRE

LECTURA

ANIMACIÓN
DE LA
LECTURA

SINON
IMOS
lección
, leída,
repaso
,
ojeada,
recital,
recitac
ión

ACRONI SIG
MOS
LA

ABREVIA
TURAS

DESCRIPCION

FUENTE

TIPO

Interpretación del
sentido de un texto.

Real Academia Española.
(2001). Diccionario de la
lengua española (22.a ed.).
Consultado en
http://www.rae.es/rae.ht
ml

Dominio

Es un acto consciente
realizado para
producir un
acercamiento afectivo
e intelectual a un libro
concreto, de forma que
este contacto produzca
una estimación
genérica hacia la
lectura

OLIVARES, Carmen.
CLASE
Animación a la lectura. [En
línea].
Disponible en:
<http://www.google.com.c
o/url?sa=t&rct=j&q=
que%20es%20animacion
%20a%20la%20lectura
&source=web&cd=3&cad=
rja&ved=0CDUQFjAC
&url=http%3A%2F%2Fw
ww.faparm.com%2
Fcontenido%2Farchivos%
2FQU%25C3%2589%2520
ES%2520LA%
2520ANIMACI%25C3%25
93N%2520ª
%2520LA%2520LECTURA.
doc&ei=dTCWUeKIsGi0AHww4G4Cw&usg=
AFQjCNEtj0wNC--1M_D
HJXGEgzz6fjBhDQ&bvm=b
v.46471029,d.dmQ>

CONCEPTO

LECTURA

Tabla 3. Parte del Glosario de Términos relacionados con la Lectura
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Tarea 2: Taxonomía de conceptos, delimitando la jerarquía entre éstos. Para la
realización de esta tarea se tomo como base el Tesauro de Lectura de la
autoría del Profesor Edwin Alonso Sossa Cruz el cual contiene los 495 términos
y sus jerarquías, base de la Ontología de representación del conocimiento a
partir de un tesauro en lectura generado en el programa Tema Tres. (Ver
Anexo 2.)

Tarea 3: Atributos, se analizaron los 495 términos de los cuales se concluyó
que 18 de ellos tienen atributos base como numero de libros leídos, fecha
inicial, final, año inicial, final, edad, dirección, teléfono, etc., con sus respectivos
valores como fecha, numérico o texto. (Ver Anexo 3.)

CONCEPTO
MEDICIÓN DE HÁBITOS DE LECTURA
PERÍODOS HISTÓRICOS DE LA LECTURA
PERSONAJES DE LA LECTURA

ATRIBUTOS
Numero de libros leídos
Fecha inicial
Fecha final
Nombre del Personaje

VALOR
Entero
Fecha
Fecha
Texto
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Obra

Texto

Tabla 4. Parte de los Atributos de la Ontología de Lectura

Tarea 4: Relaciones entre conceptos, se estableció las relaciones existentes
entre conceptos fuente y conceptos destino definiendo el nombre de la relación
como: “pertenece a y es parte de”, del tipo asimétrica, simétrica e inversa y con
el nombre de la relación “consta de”. (Ver Anexo 4.)
CONCEPTOS FUENTE

NOMBRE
DE LA
RELACION

CONCEPTOS DESTINO

TIPO

NOMBRE
DE LA
RELACION

ANIMACIÓN DE LA
LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

APRENDIZAJE DE LA
LECTURA

pertenece a

APRENDIZAJE REPETITIVO

es parte de

LECTURA
APRENDIZAJE DE LA
LECTURA

ASIMETRICA
INVERSA SIMETRICA

consta de

AUTOAPRENDIZAJE

es parte de

APRENDIZAJE DE LA
LECTURA

INVERSA SIMETRICA

consta de

CARACTERÍSTICAS DE LA
LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

DIRECCIONALIDAD DE LA
LECTURA

es parte de

CARACTERÍSTICAS DE LA
LECTURA

INVERSA SIMETRICA

consta de

FLEXIBILIDAD DE LA
LECTURA

es parte de

CARACTERÍSTICAS DE LA
LECTURA

INVERSA SIMETRICA

consta de

INFERENCIAS DE LA
LECTURA

es parte de

CARACTERÍSTICAS DE LA
LECTURA

INVERSA SIMETRICA

consta de

LECTURA

Tabla 5. Parte de las Relaciones de la Ontología de Lectura

Formalización e Implementación
La implementación representa la formalización de la ontología, es decir pasar la
conceptualización de la ontología a un lenguaje como RDF, OWL, OIL, etc.,
mediante herramientas ontológicas que para este trabajo es protègè y la
evaluación comprueba el funcionamiento de la misma.
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Mantenimiento
La Ontología a partir del tesauro en lectura permitirá realizar actualizaciones e
implementaciones de las instancias,
atributos, clases, subclases, las
relaciones entre conceptos y los axiomas. Por otro lado también permitirá
implementar tareas en la parte de la metodología.

5.2 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN, SELECCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA ADECUADA
PARA EL DESARROLLO DE LA ONTOLOGÍA A PARTIR DEL TESAURO EN
LECTURA
En el ámbito de las ontologías existen diferentes herramientas para la
elaboración de éstas, se tendrá en cuenta unas pautas que ayudarán de
soporte a la creación, desarrollo y organización de la Ontología de Lectura, por
lo que se evaluara con los siguientes criterios los editores más conocidos.
1. Lenguajes: Permite conocer los diferentes lenguajes utilizados para la
implementación de ontologías
2. Desarrolladores: Permite conocer la procedencia de cada herramienta es
decir quien la creó.
3. Licenciamiento: Permite saber si es de acceso libre o si es necesario una
remuneración económica por ella.
4. Interoperabilidad con otros Sistemas de Información: Permite conocer si las
herramientas tienen la capacidad de trabajar con diferentes sistemas.
5. Aplicaciones: Permite conocer en que ámbitos se han desarrollado las
diferentes herramientas.
6. Plataforma: Permite identificar en que plataforma se basa.
7. Arquitectura: Permite conocer la estructura de la herramienta.
8. Ventajas: Permite conocer la flexibilidad de la herramienta con relación a las
otras.
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9. Desventajas Permite conocer los inconvenientes de la herramienta con
relación a las otras.
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CUADRO COMPARATIVO HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE ONTOLOGIAS
CARACTERISTICAS
HERRAMIENTAS

PROTEGE

WEBODE

LENGUAJES

RDF(S),
OWL, and
XML
Schema,
Frames

XML, RDF,
DAML+OIL,
OWL,
CARIN

DESARROLLADORES LICENCIAMIENTO

grupo
SMI (Stanford
Medical
Informatics) de la
Universidad de
Stanford

Ontological
Engineering
group at
Universidad
Politécnica de
Madrid (UPM).

EDITOR LIBRE

EDITOR LIBRE

INTEROPERABILIDAD
CON OTROS S.I.

SI

SI

APLICACIONES

medicina
clínica, y
ciencias
biomédicas

PLATAFORMA

JAVA

JAVA

ARQUITECTURA

La arquitectura de Protégé se divide en
dos partes: modelo y vista de usuario. La
primera parte define un meta modelo
compuesto por clases, atributos,
restricciones e instancias. Las clases son
los conceptos del dominio, los atributos
describen propiedades de las clases, las
instancias proporcionan
particularizaciones de las clases y las
restricciones proporcionan información
adicional para poder realizar las relaciones
entre instancias. La parte de vista de
usuario es el espacio en la herramienta de
modelado que permite la definición de las
clases, atributos, restricciones e instancias
de un dominio en particular. Además
puede generar interfaces gráficas.
Este editor combina tres interfaces de
usuario: un editor basado en formularios
HTML, que permite editar todos los
términos de una ontología excepto los
axiomas y las reglas; un interfaz gráfico,
denominado ODEDesigner, que permite
editar taxonomías de conceptos y
relaciones ad hoc entre ellos; y WAB
(WebODE Axiom Builder), que permite
editar axiomas formales y reglas.

DESVENTAJAS

VENTAJAS

Es una plataforma que
puede ampliarse con
gráficos, tablas,
diagramas, y
componentes de
animación para acceder
a otras aplicaciones
ensambladas en
sistemas basados en el
conocimiento. facilita el
trabajo con las clases y
las instancias

Ofrece soporte para
múltiples usuarios. Su
interfaz basada en
formularios y editores
gráficos permite guiar la
conceptualización y
editar taxonomías. Su
arquitectura ofrece
chequeo completo de la
consistencia e
importación avanzada de
términos. Respalda
metodologías para
construir ontologías
como METHONTOLOGY

75

ONTOEDIT

OILED

Es una
herramienta
desarrollada en la
DAML+OIL y
EDITOR LIBRE Y
Universidad de
RDFS
PROFESIONAL
Karlsruhe y
comercializada
por Ontoprise

DAML+OIL,
RDF, RDFS y
OWL

fue desarrollado
en el contexto del
proyecto europeo
IST
OntoKnowledge,
por la
Universidad de
Manchester

EDITOR LIBRE

SI

NO

JAVA

JAVA

Su arquitectura sigue un modelo clienteservidor: Conjunto de Aplicaciones: Es
utilizada por el usuario final para
manipular
las ontologías en la web. Se compone de
un modelo conceptual y su
implementación lógica y física y Conjunto
de Datos: son los datos manipulados por
la herramienta y gestionados por un SGBD
relacional. La comunicación entre ambas
se produce con JDBC (Java Database
Connectivy).OntoEdit está compuesta de
los siguientes elementos: términos,
propiedades y relaciones; y se identifica
con metadatos representados como
propiedades de la ontología (nombre,
autor, dominio, fecha_creación).

Es una herramienta
gráfica soporta el
desarrollo y
mantenimiento de
ontologías. Respalda
metodologías para
construir ontologías
como On-To-Knowledge

no proporciona
soporte para
desarrollado para ser
versiones, o para
una muy
trabajar con
herramienta útil, y para
múltiples
demostrar la utilidad de
ontologías y
la integración petrolera
graficas
de características de
con múltiples
marco, DL y web lenguas
ontologías

Tabla 6. Comparación de las Herramientas para la realización de ontologías.
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Protégé99 es una herramienta libre, que posee características definidas y
sencillas para la construcción de modelos y aplicaciones basadas en el
conocimiento con ontologías. Implementa un amplio conjunto de estructuras de
modelado del conocimiento y acciones que apoyan a la creación, visualización
y manipulación de ontologías en diversos formatos de representación.

Protégé

cuenta

con dos editores

para el modelado

de ontologías:

• El editor Protégé-Frames100, permite a los usuarios construir y alimentar las
ontologías que están basadas en marcos, este modelo permite a la ontología
organizar sus clases jerárquicamente, describir sus propiedades, relaciones e
instancias,

se basa en una arquitectura plug-in que puede personalizase

adicionando elementos como componentes gráficos, medios de comunicación
como sonido, imágenes y vídeo, formatos de almacenamiento como RDF,
XML, HTML. y herramientas de apoyo como de gestión de ontologías,
visualización de ontologías, la inferencia y el razonamiento. Implementa el
modelo de conocimiento Open Knowledge Base Connectivity Protocol (OKBC),
que consiste en una interfaz de programación de aplicaciones para el acceso a
bases de conocimientos almacenados en los sistemas de representación del
conocimiento.
• El editor Protégé-OWL101 permite a los usuarios construir ontologías para la
Web Semántica, en particular en el lenguaje del W3C Web Ontology (OWL).
Provee herramientas que facilitan la inferencia entre las clases permitiendo
mantener correctamente la jerarquía entre éstas. OWL tiene como objetivo
facilitar un modelo de marcado construido sobre RDF y codificado en XML,
tiene tres variantes: OWL Lite, OWL DL, OWL Full, estas variantes incorporan
diferentes funcionalidades. El editor Protégé-OWL permite a los usuarios:
cargar y guardar ontologías OWL y RDF, editar y visualizar clases, propiedades
y reglas SWRL, definir las características lógicas de clase como expresiones
99

PROTEGE. [En línea]. Oregon. 2013. [Consulta: 2013 – 03 – 27]. Disponible en :< http://protege.stanford.edu/overview/>
Ibid.
101
Ibid.
100
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OWL, ejecutar razonadores como clasificadores de lógica de descripción, editar
los individuos para el marcado OWL Web Semántica. Protégé-OWL posee una
arquitectura flexible para que sea fácil de configurar y ampliar la herramienta.

Existen una serie de diferencias entre las versiones de Protege 3 y 4, de las
cuales se identificaran las principales características que servirán como
referencia para la realización del presente trabajo y así escoger la más
apropiada.

Protegè 3

Protegè 4

FRAMES
Posee editor de Frames (Marcos)

Se basa en OWL

DESARROLLADORES
Para aplicaciones que se basan

Protege 4 utiliza el código abierto,

solamente en RDF se debe

OWL API basada en Java esto hace

considerar la versión Protege 3.

que la escritura o la migración hacia
y desde otros sistemas sea más
sencillo.

PLUGINS
Desarrollados en Stanford

Desarrollados en OSGi

Plugins disponibles, desarrollados por Plugins disponibles, desarrollados por
Protege

Protege
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INTERFAZ DE USUARIO
Con menú desplegable que hacen la

Los Plugins definen todos los

interfaz de usuario configurable

elementos de la interfaz de usuario,
incluyendo las pestañas, las vistas y los
menús que hacen de todo configurable.

Los valores de propiedad de los

Los valores de propiedad de los

individuos se agregan manualmente

individuos se agregan como axiomas

El acceso es proporcionado por meta- Se puede arrastrar y soltar los
modelos y se puede utilizar para

elementos de la interfaz de usuario

configurar la interfaz de usuario

SOPORTE MULTI-USUARIO
Varios usuarios pueden editar

No se puede hacer

el mismo ontología con la versión
cliente-servidor de Protege

MODELO DE ALMACENAMIENTO DE BASE DE DATOS
Posibilidad de almacenamiento de

se desenvuelve en un entorno

ontologías en una base de datos

de edición OWL y por lo

proporcionada por la base de datos

tanto optimiza considerablemente

JDBC back-end (Java Database

las necesidades de los usuarios

Connectivity)

actuales que necesitan herramientas
adicionales para la visualización y la
minería de datos.
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5.3 ELABORACIÓN DE LA ONTOLOGÍA A PARTIR DEL TESAURO EN
LECTURA
La Ontología a partir del Tesauro en Lectura se realizara bajo el editor de
ontologías Protègè 4.2102, el cual tiene las siguientes características:

Plugins: son programas que se adicionan a otro para aumentar sus
funcionalidades, permite ver contenido distinto al HTML e imágenes como
sonido, video o animaciones. Los Plugins han sido una parte esencial de la
arquitectura Protege. Protege 4.2 continúa esta tradición, ofreciendo maneras
de incorporar plugins en muchos aspectos del programa como el editor de
OWL.

Normas: Protege 4.2, al igual que sus predecesores, es compatible con varios
estándares de la industria. Esto le permite interactuar con otros programas,
aprovechar los recursos externos de documentación, etc.

Interfaz del usuario: En Protege 4.2 la interfaz de usuario es la principal
justificación para el uso del programa porque añade comandos para realizar
tareas como inferir relaciones, esta arquitectura se basa en dos abstracciones:
vistas de gran alcance y las fichas; aunque ambos ocupan regiones
rectangulares de la pantalla de visualización, su modo de uso es bastante
diferente, cada punto de vista es una herramienta especializada y optimiza la
realización de una tarea determinada, por otro lado cada ficha presenta un
conjunto de herramientas optimizada para realizar tareas similares o
relacionadas

Vistas: Las vistas son los componentes básicos de la interfaz de usuario P4.2,
una vista actúa como una herramienta para realizar un conjunto especializado
de acciones. Protege 4.2 clasifica la mayoría de los puntos de vista por la
clase de información que presenta: anotación, clase, la propiedad de datos, tipo
102

HORRIDGE, Matthew. A Practical Guide To Building OWL Ontologies Using Protege 4 and CO-ODE Tools. [En línea]. [Consulta:
2013 – 03 – 27]. Disponible en :<
http://owl.cs.manchester.ac.uk/tutorials/protegeowltutorial/resources/ProtegeOWLTutorialP4_v1_1.pdf>
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de datos, la propiedad individual, de objetos, puntos de vista y ontología, todas
las vistas restantes se clasifican en Misc (miscelánea). Este esquema de
clasificación se encuentra en la barra de menús.

Fichas: son un conjunto de puntos de vista. P4.2 define varias "pestañas por
defecto", pero éstos pueden ser modificados o eliminados, incluso por el
usuario. La mayoría de la interacción se produce en la ventana principal,
generalmente dentro de un pequeño número de fichas. La navegación entre
éstas es posible gracias a la barra de pestañas. Si el usuario desea realizar
una acción diferente a las comunes, puede utilizar un elemento de la barra de
menús y este desplegara un cuadro de dialogo para ayudarlo, los cuadros de
diálogo son ventanas temporales que muestran información de estado del
programa y / o para activar las acciones del usuario. P4.2 utiliza los cuadros de
diálogo para una variedad de propósitos como gestión de errores u opciones de
selección

Contenido y presentación: La ventana principal en sí es muy simple, contiene:
un par de ventanas de navegación, una barra de menú desplegable, un espacio
para cadenas de búsqueda y la barra de pestañas
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Figura 38. Ventana principal de Protègè 4.2. (Fuente Elaboración propia)

La barra de menús, aunque se utilizan con poca frecuencia, es muy importante
porque el usuario puede importar ontologías, añadir vistas a una ficha, guardar
la ontología, editarla, renombrarla, compararla, buscar otras ontologías, etc.,
Dependiendo del sistema operativo que se utiliza, la barra de menús puede
aparecer en la parte superior de la ventana principal o en la parte superior de la
pantalla. Además, la ubicación y los nombres de algunos elementos de la barra
de menú pueden variar.

Figura 39. Menú de Protègè 4.2. (Fuente Elaboración propia)

Mediante las pestañas podemos hacer las adiciones y modificaciones a la
ontología, es decir podemos digitar las clases, las propiedades, las
anotaciones, las características, las equivalencias, los axiomas, etc.
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Figura 40. Pestañas de la ventana principal de Protègè 4.2. (Fuente
Elaboración propia)

Ontología activa
En esta pestaña encontramos el nombre de la ontología que se está trabajando
junto con las respectivas anotaciones generales de ésta y las ontologías
importadas.

Figura 41. Pestaña Ontología activa en Protègè 4.2. (Fuente Elaboración
propia)
Entidades
La pestaña de Entidades es el caballo de batalla del editor de ontologías.
Desde esta ubicación, se puede explorar todas las clases, propiedades e
individuos en una ontología.
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Figura 42. Pestaña Entidades de Protègè 4.2. (Fuente Elaboración propia)

Clases
En esta pestaña podemos empezar a agregar las clases y subclases de la
ontología y sus respectivas anotaciones.

1. Dar clic en la pestaña de Clases
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Figura 43. Pestaña Clases de Protègè 4.2. (Fuente Elaboración propia)

2. Seleccionar la palabra Thing, al hacerlo se resaltara el cuadro de adicionar
una subclase y dar click en esta opción

Figura 44. Pestaña Clases de Protègè 4.2. (Fuente Elaboración propia)
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3. Aparecerá un cuadro donde se empieza a anotar las clases y subclases de
la Ontología de Lectura

Figura 45. Pestaña Clases y cuadro para agregar una nueva clase o
subclase de Protègè 4.2. (Fuente Elaboración propia)

4. Se comienza a anotar los términos de la Ontología en Lectura de acuerdo a
su jerarquía
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Figura 46. Pestaña Clases de la Ontología de Lectura en Protègè 4.2.
(Fuente Elaboración propia)

Propiedades de los objetos
En esta pestaña podemos anotar las propiedades de los objetos de la ontología
con sus características como funcional, inversa, transitiva, simétrica, etc.,
descripciones como la equivalencia, el rango, el dominio, etc. y sus respectivas
anotaciones.

1. Dar click en la pestaña propiedades de objeto

Figura 47. Pestaña propiedades de los objetos de Protègè 4.2. (Fuente
Elaboración propia)

2. Dar click en topobjetproperty se iluminara la opción de agregar las
propiedades
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Figura 48. Pestaña propiedades de los objetos de Protègè 4.2. (Fuente
Elaboración propia)

3. Se escriben los nombres de las propiedades que se necesiten con sus
respectivas características, descripciones y anotaciones

Figura 49. Pestaña propiedades de los objetos de la Ontología de Lectura
en Protègè 4.2. (Fuente Elaboración propia)
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Propiedades de los datos
En esta pestaña podemos anotar las propiedades de los datos de la ontología
con sus descripciones como equivalencia, dominio, rango etc. y sus respectivas
anotaciones
1. Dar click en data properties

Figura 50. Pestaña propiedades de los datos de Protègè 4.2. (Fuente
Elaboración propia)

2. Dar click en topdataproperty se iluminara la opción de agregar las
propiedades
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Figura 51. Pestaña propiedades de los datos de Protègè 4.2. (Fuente
Elaboración propia)

3. Se escriben los datos de las propiedades que se necesiten con sus
respectivas características, descripciones y anotaciones

Figura 52. Pestaña propiedades de los datos de la Ontología de Lectura en
Protègè 4.2. (Fuente Elaboración propia)
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Propiedades de las anotaciones
En esta pestaña podemos anotar las propiedades de las anotaciones de la
ontología con sus descripciones como dominio, rango y propiedades y sus
respectivas anotaciones

Figura 53. Pestaña propiedades de las anotaciones de Protègè 4.2. (Fuente
Elaboración propia)

Individuos
Representan objetos del dominio que podrían tener dos nombres diferentes y
en realidad referirse a la misma persona u objeto.
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Figura 54. Pestaña individuos en Protègè 4.2. (Fuente Elaboración propia)

OWL Viz
Permite la representación gráfica de las propiedades del objeto OWL. Los
usuarios pueden seleccionar la propiedad o propiedades a visualizar en el
gráfico.
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Figura 55. Pestaña OWL Viz en Protègè 4.2. (Fuente Elaboración propia)

DL Query
La ficha Consulta DL proporciona una característica de gran alcance y fácil de
usar para buscar una ontología clasificada. Es un estándar Protégé 4, se basa
fundamentalmente en la recopilación de toda la información acerca de una
determinada clase, propiedad u objeto en una sola construcción, denominada
marco.
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Figura 56. Pestaña DL Query en Protègè 4.2. (Fuente Elaboración propia)

Ontograph
La idea básica es compilar y describir gráficamente las clases, subclases y
relaciones de la ontología.
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Figura 57. Pestaña Ontograph de la Ontología de Lectura en Protègè 4.2.
(Fuente Elaboración propia)

SPARQL Query

Se traduce en un conjunto de reglas de registro de datos que capturan la
semántica de la ejecución de la consulta SPARQL sobre la base de datos
original.
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Figura 58. Pestaña SPARQL Query de Protègè 4.2. (Fuente Elaboración
propia)

Diferentes ontologías
Esta opción permite consultar otras ontologías afines.
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Figura 59. Pestaña diferentes ontologías de Protègè 4.2. (Fuente
Elaboración propia)

En todas las pestañas el modelo de selección es global, cuando se selecciona
una clase, la propiedad o persona muestra la selección inmediatamente al lado
derecho también. Además, en la mayoría de las pestañas la navegación es
hipertextual

para

que

los

enlaces

puedan

seguirse

con

facilidad,

independientemente de la pestaña que se esté utilizando. La apertura de las
jerarquías y la selección de una clase o de propiedades muestra la descripción
apropiada a la derecha. Hacia atrás y hacia adelante de navegación es posible
con los botones de flecha izquierda y derecha en la barra de herramientas, que
actúan como un navegador Web.

Al iniciar la aplicación de Protege abre una ontología vacía en lugar de una
pantalla de bienvenida. Esto es para alinear el comportamiento de Protege con
las herramientas habituales de edición de documentos, por ejemplo, cuando se
hace la apertura de Microsoft Word muestra al usuario un documento en
blanco.
Protege ya no requiere derechos de administrador para ejecutarse en
computadores con plataforma Windows, pero para la descarga de nuevos plugins todavía requerirá ser ejecutado en modo administrativo.
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6. CONCLUSIONES FINALES
En este trabajo se ha presentado el desarrollo de una ontología dentro del
dominio específico de la lectura, desde la fase de identificación de la
información a representar como las clases y subclases, hasta la prueba de
conceptos realizada con los atributos y las relaciones incluidas en la ontología.
A través de este desarrollo, se ha demostrado la utilidad de las tecnologías
relacionadas con la Web Semántica a la hora de facilitar la integración de
información en diferentes formatos, proveniente de diversas fuentes, utilizando
ontologías de un ámbito concreto e identificar las relaciones existentes entre
ellas, facilitando al usuario la tarea de búsqueda de información.
En esta ontología se aprecia el sentido de las tecnologías relacionadas con la
Web Semántica y el lenguaje OWL, que permiten dotar a los datos de un mayor
contenido semántico a través de diferentes tipos de propiedades como la
simetría, la transitividad o la reflexividad, difícilmente representables con
herramientas anteriores como los tesauros.

A lo largo del trabajo realizado, se puede apreciar que el uso de ontologías
permite mejorar la búsqueda dentro de la gran cantidad de información
disponible en Internet, ayudando a su categorización dentro del caos existente.
Aplicando la ontología presentada, se facilita la tarea de desarrollar
aplicaciones de búsqueda en el ámbito de la lectura utilizando las preferencias
y condiciones generales del usuario, mostrándole toda la información
relacionada que se encuentre disponible.

Por otro lado se puede demostrar la utilidad de la estructura que se escogió
para realizar la ontología en el dominio de la lectura basada en la metodología
Methontology ofrece la posibilidad de crear búsquedas de información sobre el
tema localizado en diversas fuentes, además, la posibilidad de enlazar ésta
con otras porque da la capacidad de adaptarse a otros modelos más estándar
para su uso en aplicaciones de más amplia cobertura.
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Éste método resultó de gran utilidad, ya que permitió estructurar el
conocimiento adquirido mediante un conjunto de tareas que pueden ser
entendidas fácilmente, además, permitió añadir, modificar y eliminar términos a
medida que se avanzaba en la actividad de conceptualización, lo que evidencia
su flexibilidad.

Una vez identificada y aplicada la metodología, la implementación en la
herramienta Protégé fue bastante sencilla, ya que todo el conocimiento
necesario está organizado y especificado totalmente en los productos
generados por la metodología. Es una herramienta que permite acceso a
aplicaciones externas basadas en conocimiento por lo que se puede considerar
como una biblioteca a la que otras aplicaciones pueden acceder y/o adherirse.

Las ventajas del diseño de una ontología de representación del conocimiento
desde el dominio de la lectura son varias, por un lado ofrece la posibilidad de
crear un recurso independiente y autónomo, hecho que se deriva de la
estructura de los niveles superiores de la ontología en la que todos los
conceptos se hallan definidos y por otro lado la riqueza de la información que
permite trazar una estructura conceptual tan detallada y completa como sea
necesario.
Las

Ontologías

son

herramientas

para el trabajo

colaborativo

entre

especialistas de un área específica del conocimiento, con un vocabulario
técnico eliminando posibles inconsistencias y que puede ser reutilizado en
distintas aplicaciones y para propósitos específicos facilitando al usuario la
recuperación e interacción de la información.
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7.

RECOMENDACIONES

La Ontología Representación del conocimiento desde el dominio de la Lectura
es el comienzo de un trabajo que está en constante evolución es por esto que
está sujeta a cualquier inclusión de términos y tareas que requiera la unidad de
información que esté interesado en utilizarlo o a la persona que quiera tomarlo
como referencia de trabajo de grado.

Como trabajo futuro, sería interesante demostrar su utilidad como ontología
independiente mediante su implantación en un modelo real, pudiendo formar
parte de un portal relacionado con la temática de la lectura, colaborando en el
modelado de la información relacionada con el tema y facilitando el proceso de
búsqueda de términos de lectura, presentando los resultados al usuario a
través de una herramienta que actúe sobre las relaciones con las categorías de
la ontología.

Por último, sería interesante seguir avanzando en el desarrollo de ontologías
de lectura que cubran desde ámbitos genéricos a dominios más específicos,
con agentes y aplicaciones web que interpreten los esquemas ontológicos y
axiomas de diferentes dominios relacionados siguiendo los esquemas
ontológicos definidos, porque se encuentra en un estado de desarrollo menos
avanzado que uno relacionado con el ámbito comercial.
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ANEXOS

Anexo 1. GLOSARIO DE TERMINOS RELACIONADOS CON LA LECTURA
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GLOSARIO DE
TERMINOS
RELACIONADOS
CON LA LECTURA
NOMBRE

LECTURA

ANIMACIÓN DE LA
LECTURA

SINONIMO
S
lección,
leída,
repaso,
ojeada,
recital,
recitación

ACRONIMOS

SIGLA

ABREVIATURAS

DESCRIPCION

FUENTE

TIPO

Interpretación del sentido de un
texto.

Real Academia Española. (2001).
Diccionario de la lengua española (22.a ed.).
Consultado en http://www.rae.es/rae.html

Dominio

Es un acto consciente realizado para
producir un acercamiento afectivo e
intelectual a un libro concreto, de
forma que este contacto produzca
una estimación genérica hacia la
lectura

OLIVARES, Carmen. Animación a la lectura. CLASE
[En línea].
Disponible en:
<http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j
&q=
que%20es%20animacion%20a%20la%20l
ectura
&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDUQ
FjAC
&url=http%3A%2F%2Fwww.faparm.com%
2
Fcontenido%2Farchivos%2FQU%25C3%25
89%2520ES%2520LA%
2520ANIMACI%25C3%2593N%2520ª
%2520LA%2520LECTURA.doc&ei=dTCWU
eKIsGi0AHww4G4Cw&usg=AFQjCNEtj0wNC-1M_D
HJXGEgzz6fjBhDQ&bvm=bv.46471029,d.dm
Q>

CONCEPTO

LECTURA
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APRENDIZAJE DE
LA LECTURA

Las primeras fases del proceso de
adquisición de soltura en las técnicas
básicas de la lectura.

Diccionario de lectura y términos
afines. International Reading Association.
1a. ed. 1982

CLASE

LECTURA

APRENDIZAJE
REPETITIVO

Consiste en reiterar muchas veces la
lectura de un escrito, en general por
oraciones y en voz alta, a las que se le
van agregando otras en forma
progresiva, hasta que se aloje en la
memoria y seamos capaces de
reproducirlo literalmente sin
comprenderlo.

LA GUIA. [En línea]. Disponible
en:<http://educacion.laguia2000.com/
aprendizaje/aprendizaje-repetitivo>

subclase

APRENDIZAJ
E DE LA
LECTURA

Es la forma de aprender por uno
mismo. Se trata de un proceso de
adquisición de conocimientos,
habilidades, valores y actitudes, que
la persona realiza por su cuenta ya
sea mediante el estudio o la
experiencia.

DEFINICION.DE. [en línea]. Disponible
en:<http://definicion.de/autoaprendizaje>

subclase

APRENDIZAJ
E DE LA
LECTURA

AUTOAPRENDIZAJ
E

aprendizaje
autónomo
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CARACTERÍSTICAS
DE LA LECTURA

La lectura eficiente es una tarea
compleja que depende de procesos
perceptivos, cognitivos y lingüísticos.
Es un proceso interactivo en que el
lector experto deduce información en
forma simultánea, de diversos
niveles.
La información es procesada de
manera diferente en cada sujeto de
aprendizaje.
Es estratégica y el lector experto
supervisa su propia comprensión

caracteristicas de la lectura. [en línea].
CLASE
Disponible
en:<http://www.cristinacicarelli.com.ar/wo
rdpress/?p=30>

LECTURA

DIRECCIONALIDA
D DE LA LECTURA

Experimentos con escrituras
diferentes han demostrado que no
sólo los movimiento oculares se
acostumbran a la dirección de leer
sino todo el sistema percepcional

direccionalidad de la lectura. [en línea].
subclase
Disponible en:<http://48carlos.blogspot.com/2009/11/direccionalid
ad-de-la-lectura.html>

CARACTERI
STICAS DE
LA LECTURA

FLEXIBILIDAD DE
LA LECTURA

Se considera la existencia de aspectos
invariantes en todo proceso de
lectura: uno de estos aspectos es el de
la flexibilidad, necesaria para
permitir diferencias en las distintas
estructuras de las lenguas y en los
tipos de texto.

ZANOTTO, Mercedes. Estrategias de lectura
en lectores expertos para la producción de
textos académicos.
[En línea]. Disponible
en:<http://www.tdx.cat/bitstream/handle/
10803/4759/mzg1de1.pdf?sequence=1>

CARACTERI
STICAS DE
LA LECTURA

subclase

102

INFERENCIAS DE
LA LECTURA

CLASES DE
LECTURA

tipos de
lectura

la lectura inferencial es una
estrategia, en la cual el lector, a partir
de los datos que extrae del texto,
elabora suposiciones susceptibles de
verificación o sustentación

inferencias de la lectura. [en línea].
subclase
Disponible
en:<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms
/moodle/mod/resource/view.php?inpopup
=true&id=55921>

CARACTERI
STICAS DE
LA LECTURA

Leer es producir significados. No
obstante, es posible distinguir
algunos tipos de lectura de acuerdo
con el propósito que se persigue, el
grado o nivel de comprensión, el tipo
de texto y las técnicas aplicadas

clases de lectura. [en línea]. Disponible
CLASE
en:<http://www.google.com.co/url?sa=t&rc
t=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8
&cad=rja&ved=0CFcQFjAH&url=http%3A%
2F%2Faprendeenlinea.udea.edu.co%2Flms
%2Fmoodle%2Fmod%2Fresource%2Fview
.php%3Finpopup%3Dtrue%26id%3D6302
2&ei=LeWvUe6CG4i70gHhx4DYDw&usg=A
FQjCNEWEquN99PuRsAyOCVXIvAaBhw4w
A&sig2=HXXsOa0L6bPrlG9VK8dsCQ&bvm=
bv.47380653,bs.1,d.dmg>

LECTURA

103

LECTURA
ACADÉMICA

La lectura académica deja de concebir
al docente y al estudiante como
consumidores de información, para
resignificarlos como participantes
activos en la construcción de los
campos de conocimiento académico;
de ese modo, se transforma en una
práctica didáctica con los documentos
escritos. Es decir, se asume un tipo de
lectura intencional, que obedece a
unos objetivos de enseñanza y
aprendizaje y que reconoce las
condiciones particulares del trabajo
en el aula, en el marco de las
asignaturas que contribuyen a la
formación de un profesional

lectura academica. [en línea]. Disponible
subclase
en:<http://magisinvestigacioneducacion.jav
eriana.edu.co/numero-dos/PDFS-2/10NARVAEZ.pdf>

CLASES DE
LECTURA

104

LECTURA
ALEGÓRICA

El término alegoría siempre ha estado
en colisión con otras figuras con las
que podía llegar a confundirse.
Debemos tener en cuenta que la
alegoría es un recurso y no una forma
de discurso, por lo que una alegoría
puede manifestarse en un poema, en
una parábola o en un cuadro. Incluso
podemos definir la alegoría como un
modo de lectura, una forma de
interpretar determinados relatos. He
ahí el principal problema de la
alegoría, el de haber sido definido
como género y no como recurso
figural o como modelo de lectura.

lectura alegorica. [en línea]. Disponible
en:<http://suite101.net/article/la-alegoriay-otras-figuras-del-discurso-fabulaparabola-mito-a39256>

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
ANALÍTICA

Es una herramienta para aprender el
cómo analizar una lectura de modo
eficiente y con auténtico provecho
para leer mejor un libro

CATEDRA PALOMINO. [en línea].
Disponible
en:<http://www.catedrapalomino.com.ar/i
ndex.php/estudiantes/sub-estudiantesmetodologia-estudio/96-estudiantesmetodologia-de-estudio-lectura-analitica>

subclase

CLASES DE
LECTURA

105

LECTURA
BIFURCADA

Según la lectura de Borges, lectura
bifurcada la podemos tomar como
una lectura que se divide en dos
partes.

PANTOJA, josefina. El tiempo en un cuento
de Borges "El jardín de senderos que se
bifurcan". [En línea]. Disponible
en:<http://institucional.us.es/revistas/the
mata/45/art_20.pdf>

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
COLECTIVA

La lectura colectiva forma parte de las
estrategias de lectura como la
animación a la lectura la cual debe
buscar el fomento de la lectura
personal y una lectura en grupo
(colectiva),

QUINTANAL. José. Animación a la lectura.
subclase
[En línea]. Disponible
en:<http://labibliotecaescolar.files.wordpre
ss.com/2012/04/capitulo5alalectura.pdf>

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
COMPLEMENTARI
A

Material de lectura distinto al que se
utiliza como libro de texto principal
para la enseñanza de la lectura.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1982

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
CONTINUA

Tiende a ser homogénea, cuenta con
pocos elementos de carácter
gramático o tipográfico que guíen al
lector en su recorrida. Cada género
literario posee su propia estructura,
que puede, o no, quedar descubierta,
primero por el autor y después por
diseño tipográfico. Algunos ejemplos:
Lectura de una Novela, lectura de una
obra de teatro o entrevista. lectura de
una carta.

YANNELI, Silvia. Modos de lectura. [En
línea]. Disponible
en:<http://tipografiabasica.files.wordpress.
com/2011/05/apunte-modos-de-lectura2011.pdf>

subclase

CLASES DE
LECTURA

106

LECTURA CRÍTICA

El proceso de formar juicios en la
lectura, de evaluar la relevancia y
adecuación de lo que se lee.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1982

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
CREATIVA

El proceso de adquisición de nuevas
Diccionario de lectura y términos afines.
perspectivas al leer mediante la
International Reading Association. 1a. ed.
identificación de ideas sobresalientes, 1982
recombinándolas de forma nueva y
relacionándolas con la experiencia
imaginativamente.

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA DE
DIARIOS

En nuestra lectura cotidiana del
diario, llevamos a cabo acciones de
interpretación complejas.
Interpretamos imágenes, modos de
organización de la información,
niveles de importancia adjudicados a
las noticias, todo en forma
simultánea. La familiaridad que
tenemos con el diario hace que la
complejidad de estas operaciones nos
pase, por lo general, desapercibida.

subclase

CLASES DE
LECTURA

lectura de diarios. [en línea]. Disponible
en:<http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD
19/contenidos/gpamm/lasportadasdiarios.
html>

107

LECTURA DE LA
IMAGEN

Para leer imágenes pareciera bastar
la capacidad que tenemos todos de
reconocer, en una imagen, algo que
hayamos visto antes en el mundo real
o en otras imágenes. Y eso,
aparentemente, no se aprende en la
escuela. De ahí la creencia de que la
lectura de imágenes es automática y,
por lo tanto, no requiere ningún tipo
de entrenamiento especial.

lectura de imagenes. [en línea]. Disponible
en:<http://espanolsinmisterios.blogspot.co
m/2013/03/la-lectura-de-imagenes-1-quees-la.html>

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA DE LA
MENTE

La lectura de la mente es una
percepción intuitiva que responde a
ciertos códigos no verbales en los que
no hemos reparado conscientemente.

Lectura de la Mente. La guía de Psicología.
[En línea]. Disponible en:
http://psicologia.laguia2000.com/psicologi
a-social/leer-la-mente#ixzz2aw00RET3

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA DEL
GOCE

El texto debe ser producido
para otorgar placer al sujeto lector.
Éste debe ser buscado, y es en esa
búsqueda que se crea el “espacio de
goce”. El texto debe demostrarle a su
lector que lo desea y de allí se
desprenderá el goce de la lectura.

DIAZ, Mora. El concepto de placer en la
lectura. [En línea]. Disponible
en:<http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/
pubpdf/ieles/n03a02diazsunico.pdf>

subclase

CLASES DE
LECTURA

108

LECTURA DIGITAL

Una de las consecuencias de la
lectura digital. [en línea]. Disponible
subclase
popularización del acceso a Internet y en:<http://www.elabedul.net/Articulos/la_l
el uso de los computadores
ectura_digital.php>
personales en los hogares es el
desplazamiento del medio lectura. La
pantalla, cada vez más amplia y
nítida, con una inmensa gama de
colores, con el tamaño de las fuentes
ajustable a discreción es superior
indiscutiblemente a la hoja de papel
rígida, monocromática y pesada,
reducida a un formato único. Hay
otros factores que dejan al libro en
desventaja. El lector de la pantalla no
está amarrado ni comprometido con
el texto. Si no le gusta puede
“scroliarlo”; si tiene un interés
específico, puede apoyarse en las
herramientas de búsqueda; el texto
digital puede venir con ayudas de
acceso directo a las referencias o
indirecto por medio de pantallas
auxiliares donde se desplieguen
imágenes, ilustraciones, mapas,
videos, relacionados con el texto,
todos sin el condicionamiento y la
limitación del formato del papel. Es
decir, pensar que la lectura digital no
arrollará a la lectura de libros de
papel es negar los hechos palpables.

CLASES DE
LECTURA

109

LECTURA DIRECTA

-

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
DIRIGIDA

Enseñanza de la lectura en la que el
Diccionario de lectura y términos afines.
profesor indica la estructura e incluye International Reading Association. 1a. ed.
el objetivo para leer y responder al
1982
material que se ha leído

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
EDIFICANTE
LECTURA
ELEMENTAL
LECTURA EN
INTERNET

-

subclase

-

subclase

Es realizar una lectura no lineal de
diseños arbóreos para alcanzar, al
navegar, la reconfiguración de una
trama narrativa. Consiste también en
la habilidad para interpretar y
producir sentidos válidos y valiosos
en un registro histórico-cultural y
tecnológico que constituye la red.

FAINHOLC, Beatriz. La lectura crítica en
internet. [En línea]. Disponible
en:<http://www.lecturayvida.fahce.unlp.ed
u.ar/numeros/a26n2/26_02_Fainholc.pdf>

subclase

CLASES DE
LECTURA
CLASES DE
LECTURA
CLASES DE
LECTURA

LECTURA EN
SILENCIO

El acto de leer sin expresar de viva
voz lo leído.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1982

subclase

CLASES DE
LECTURA

110

LECTURA
ERUDITA

Este tipo de lectura enriquece una
determinada ciencia; con la lectura
del índice, el prólogo o algunas
páginas se puede observar el
esquema científico del contenido del
texto; también se puede percibir de
inmediato el orden, la estética y la
metodología que usa el autor en la
elaboración de su obra.

Lectura erudita. [En línea]. Disponible en:
subclase
<http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j
&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ca
d=rja&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F
%2Fjaimepaguay.wikispaces.com%2Ffile%
2Fview%2FNOCIONES%2BB%25C3%2581
SICAS%2BDE%2BLECTURA.docx&ei=XPmv
UfvBHIr4APS34DwCQ&usg=AFQjCNFeX5HtUtjEb7
uUEL2mlfIPGHNRQ&sig2=LyzUuAfgJ_KY5sv-ZhyjZg>

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
ESTRATÉGICA

Las estrategias de lectura son
procedimientos de orden elevado que
implican lo cognitivo y lo
metacognitivo, en la enseñanza no
pueden ser tratadas como técnicas
precisas, recetas infalibles o
habilidades específicas, lo que la
caracteriza es una capacidad para
representarse y analizar los
problemas y la flexibilidad para dar
con soluciones.

SOLE, Isabel. Estrategias de lectura. [En
subclase
línea]. Disponible en:
<http://www.terras.edu.ar/biblioteca/3/La
-ensenanza-de-estrategias.pdf>

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
EXTENSIVA

Programa didáctico de lectura según
el cual los estudiantes leen mucho sin
ninguna restricción haciendo énfasis
en el alcance de las lecturas

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1982

CLASES DE
LECTURA

subclase

111

LECTURA
FRAGMENTADA

La lectura fragmentada de las
oraciones en forma palábrica o
silábica está relacionada con la
corrección y con la fluidez; tiene su
origen en deficiencias en el proceso
de síntesis, en la mayoría de los casos
por un entrenamiento deficiente. En
la medida que el alumno logre
realizar adecuadamente el proceso de
síntesis, será capaz de leer las
palabras y las oraciones sin hacer
paradas innecesarias.

Lectura fragmentada. [En línea]. Disponible subclase
en:
<http://www.rmm.cl/index_sub.php?id_con
tenido=8269&id_portal=322&id_seccion=20
42>

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
INDEPENDIENTE

Consiste en leer por si solo un texto
de manera silenciosa con contenidos
aptos para el nivel de conocimiento
del lector.

Lectura independiente. [En línea].
Disponible en:
<http://clubensayos.com/Espa%C3%B1ol/
Lectura-Independiente/600313.html>

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
INDUCTIVA

es una estrategia eficaz que se usa en
la enseñanza aprendizaje, de
conceptos, generalizaciones,
principios, reglas académicas, este
modelo está orientado al aprendizaje
activo de los alumnos y la
construcción de su propia
comprensión de los temas

CREACION LITERARIA Y MAS. Lectura
inductiva. [En línea]. Disponible en:
<http://creacionliteraria.net/2012/04/mo
delo-inductivo-en-la-lectura/>

subclase

CLASES DE
LECTURA

112

LECTURA LENTA

Es la reducción intencional de la
velocidad de lectura, llevada a cabo
para aumentar la comprensión o el
placer de leer.

EL APRENDIZAJE.COM. Lectura lenta. [En
línea]. Disponible en:
<http://elaprendizaje.com/501-que-es-lalectura-lenta.html>

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
METICULOSA

Son lecturas que hacen los individuos
que jamás están totalmente seguros
ni satisfechos con la lectura de una
línea y vuelven a ella antes de
terminar el párrafo, una y otra vez,
rompiendo así el fluido devenir del
pensamiento.

W.J., Mayo. Cómo leer, estudiar y memorizar
rápidamente. [En línea]. Disponible en:
<http://cprmerida.juntaextremadura.net/c
pr/primaria/materiales/lecturapiyefi.pdf>

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
OBJETIVA

Lectura realizada con independencia
de la propia manera de pensar o de
sentir

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
OBLIGATORIA

Las lecturas obligatorias que en su
mayoría de casos son las lecturas
escolares, hay que aceptarlas y
realizarlas. Son lecturas tan
obligatorias como otras actividades y
conocimientos escolares. Son lecturas
que exigen esfuerzo, disciplina,
tiempo y dedicación.

CERRILLO, Pedro. Lecutra y sociedad del
conocimiento. [En línea]. Disponible en:
<http://www.oei.es/fomentolectura/lectur
a_sociedad_conocimiento_cerrillo.pdf>

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA ORAL

Lectura en voz alta para comunicarse
con personas que se limitan a
escuchar al que lee.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1982

subclase

CLASES DE
LECTURA

113

LECTURA EN VOZ
ALTA

El proceso de leer de viva voz para
comunicarse con otro o con un
auditorio

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1983

LECTURA
ORAL

LECTURA EN VOZ
BAJA

La lectura para los adentros de
manera que los demás no puedan
apreciar más que un murmullo.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

LECTURA
ORAL

LECTURA
PROFESIONAL

La lectura profesional, también
llamada «lectura con fines
profesionales» es aquella que se
realiza de forma instrumental y
subsidiaria para el ejercicio de una
profesión.

CANDEIRA, Javier. Avatares de la lectura
profesional. [En línea]. Disponible en:
<http://www.lalectura.es/2008/candeira.p
df>

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA RÁPIDA

La instrucción que se centra en
aumentar el grado de comprensión a
menudo con la ayuda de
instrumentos mecánicos.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
REFLEXIVA

Es la interpretación y selección de un
mensaje que se ha recibido por
escrito

Lectura reflexiva. [en línea]. Disponible en:
<http://32lecturareflexiva.blogspot.com/>

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
SIMBÓLICA

Cualquier interpretación simbólica no
es más que un tipo de lectura
determinada, provocada por una
determinada intuición del
lector/traductor.

YUSTE FRIAS, José. Lecturas de la imagen
para una traducción simbólica de la
imaginación. [En línea]. Disponible en:
<http://www.academia.edu/236511/Lectu
ras_de_la_imagen_para_una_traduccion_sim
bolica_de_la_imaginacion>

subclase

CLASES DE
LECTURA

114

LECTURA DE
SIGNOS

La aprehensión de la lectura pasa por
la etapa de reconocimiento de signos
escritos y da paso a la
pronunciabilidad; y ésta a su vez es el
antecedente del significado que el
niño le otorga en su contexto cultural.

ALANIS, Antonio. De la lectura de signos y
códigos a la lectura del contexto social. [En
línea]. Disponible
en:<http://www.waece.org/biblioteca/pdfs
/d154.pdf>

LECTURA
SISTEMÁTICA

Lectura que se realiza con un método
determinado y con constancia.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
SUBJETIVA

Lectura que está sujeta o basada en el Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
punto de vista personal influenciada
información y documentación,
por intereses y deseos particulares de Bibliotecología y archivística.
una determinada persona.

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
TEXTUAL

Es aquella lectura que se remite
directamente al texto y es allí donde
encontramos las respuestas a
preguntas y actividades que podemos
realizar.

subclase

CLASES DE
LECTURA

LECTURA
EXTRATEXTUAL

-

subclase

LECTURA
TEXTUAL

Lectura textual. [en línea]. Disponible en:
<http://codigoalfabetico.webcindario.com/
paginas_lectura/poslectura.html>

LECTURA
SIMBOLICA

115

LECTURA
HIPERTEXTUAL

En la actualidad en un proceso de
transición del texto impreso al texto
digital. El uso del hipertexto está
todavía en su infancia, tanto desde la
perspectiva de quien lo construye
como desde la perspectiva de quien lo
lee. Y sí, tenemos que aprender
también a leer hipertextos. La lectura
de un libro es una lectura forzada: de
la primera página se va a la segunda y
de ésta a la tercera, y así hasta el final
del libro. El hipertexto coloca al lector
en dominio de la lectura.

Lectura hipertextual. [en línea]. Disponible
en:
<http://www.ensayistas.org/identidad/co
mienzo/lectura.htm>

LECTURA
TEXTUAL

LECTURA
INTRATEXTUAL

ella le exige al lector tomar como
objeto de lectura el texto mismo en
literalidad, de tal manera que se
realice una lectura sólo a partir del
conocimiento que debe tener de los
códigos lingüísticos allí utilizados

Lectura intratextual. [en línea]. Disponible
en:
<http://coiteracionesconbernal.wordpress.
com/2011/01/25/231-lectura-intratextuale-investigacion/>

LECTURA
TEXTUAL

LECTURA TOTAL

Es un sistema que integra y
desarrolla nuestra capacidad visual,
analítica y reflexiva, al tener contacto
con una representación gráfica o
texto y nos permite comprender el
ciento por ciento de lo que leemos.

Lectura total. [en línea]. Disponible en:
subclase
<http://www.programadelecturatotal.com/
>

CLASES DE
LECTURA

116

LECTURA TRIVIAL

-

subclase

COMPRENSIÓN DE
LECTURA

El hecho de entender lo que se lee.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

CLASE

NIVELES DE
COMPRENSIÓN DE
LECTURA

La comprensión que establece el
lector con el texto puede ser:
inteligente, crítica y creadora. Estos
niveles no se alcanzan de manera
independiente o aislada, sino que los
tres de forma simultánea actúan
entre sí y constituyen un único
proceso que es la comprensión
lectora

Niveles de comprension de Lectura. [en
línea]. Disponible en:
<http://www.ecured.cu/index.php/Niveles
_de_comprensi%C3%B3n_lectora>

subclase

COMPRENSI
ON DE
LECTURA

COMPRENSIÓN
COMPLEMENTARI
A

-

subclase

COMPRENSIÓN
CRÍTICA

La comprensión crítica implica el
desarrollo de un conjunto de
capacidades orientado a
la adquisición de información
moralmente relevante en torno a la
realidad, al análisis
crítico de esta realidad,
contextualizando y contrastando los
diversos puntos de vista y la
actitud de entendimiento y
compromiso para mejorarla.

NIVELES DE
COMPRENSI
ON DE
LECTURA
NIVELES DE
COMPRENSI
ON DE
LECTURA

Comprension critica. [en línea]. Disponible
en:
<http://ice.ub.es/eddutemp/eddu/Banc%2
0dactivitats/act%208/3.act8orientgrals.pdf
>

subclase

CLASES DE
LECTURA
LECTURA
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COMPRENSIÓN
INFERENCIAL

Se buscan relaciones que van más allá
de lo leído, explicando el texto más
ampliamente, agregando
informaciones y experiencias
anteriores, relacionando lo leído con
los saberes previos, formulando
hipótesis y nuevas ideas.
La meta del nivel inferencial son las
conclusiones.

Comprension inferencia. [en línea].
Disponible en:
<http://comprensionlectoragrado5.blogspo
t.com/p/comprension-inferencial-de-lalectura.html>

subclase

NIVELES DE
COMPRENSI
ON DE
LECTURA

COMPRENSIÓN
LÉXICA

La comprensión de los significados
de las palabras frente a la
comprensión de la gramática o la
sintaxis.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a ed.
1984

subclase

NIVELES DE
COMPRENSI
ON DE
LECTURA

COMPRENSIÓN
LITERAL

Acto de comprender lo que se oye o
se lee sin realizar deducción alguna a
partir de ello.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

NIVELES DE
COMPRENSI
ON DE
LECTURA

METACOMPRENSI
ÓN

Es la conciencia y el control de
nuestra propia comprensión o de su
carencia

Metacomprensión. [En línea]. Disponible
en:
<https://sites.google.com/site/ittestradasu
arezjuancarlos/unidad-4/2-4metacompresion>

subclase

NIVELES DE
COMPRENSI
ON DE
LECTURA

CONCEPTO DE
LECTURA

Empleo de los procesos psicomotor,
cognitivo y afectivo para acomodarse
al objetivo u objetivos del lector, a fin
de comprehender una comunicación
grafica.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

clase

LECTURA
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CONTROL DE
LECTURA

Para saber si se comprendió el texto o
para cuantificar el aprendizaje en
relación con lo leído, se redacta un
reporte de lectura, que es un informe
escrito acerca del texto que se leyó.
Este informe debe tener los
siguientes datos: Título del libro y
nombre del autor, Mención del tema o
asunto que trata, Principales ideas de
la lectura, Resumen, síntesis o reseña
del texto, Opinión personal del
contenido de la lectura, Conclusiones
de la lectura.

Control de lectura. [En línea]. Disponible
clase
en:
<http://www.proyectosalonhogar.com/Enc
iclopedia/Habilidad_leer/Reporte_Lectura.h
tm>

LECTURA

DEMOCRATIZACIÓ
N DE LA LECTURA

La democratización de la lectura es
una exigencia que debemos
reconocer para acercarnos cada vez
más al proyecto del país que todos
anhelamos. Es, al mismo tiempo una
responsabilidad que debemos asumir
y una necesidad a la cual debemos
dar respuesta. El Estado, los docentes
y la escuela tienen que
comprometerse a ello.

SOLIVELLAS, Laura Cecilia.
Democratización de la lectura en el siglo
XXI: ¿Un emprendimiento quijotesco entre
las tapas duras, teclados y mouse? [En
línea]. Disponible en:
<http://www.unrc.edu.ar/publicar/borrad
ores/Vol7/pdf/Democratizacion%20de%2
0la%20lectura%20en%20el%20siglo%20X
XI.pdf>

LECTURA

clase

119

DERECHO A LA
LECTURA

Leer no es una obligación, es una
necesidad personal y social y, por
tanto, su aprendizaje, genera un
derecho. La lectura y la escritura son
artículos de primera necesidad en la
sociedad, tan importantes como el
alimento, la vivienda o un trabajo
digno.

ILLAN ILLAN, Alberto. Lectura y escritura
un derecho social, un deber curricular y
familiar. [En línea]. Disponible en:
<http://www.doredin.mec.es/documentos/
00620073000055.pdf>

subclase

DEMOCRATI
ZACIÓN DE
LA LECTURA

ACCESO A LA
LECTURA

Es la posibilidad que tiene toda
persona de obtener fácilmente
material de lectura.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

DERECHO A
LA LECTURA

MEDIOS DE
ACCESO A LA
LECTURA

Cuando se habla de medios de acceso
a la lectura, no cabe duda de que un
medio básico de equidad social y, por
tanto, entre individuos con niveles de
renta bajos, es la biblioteca pública.

FUNDACION GERMAN SANCHEZ RUIPEREZ. subclase
La percepción de los inmigrantes sobre la
lectura. [En línea]. Disponible en:
<http://www.fundaciongsr.com/pdfs/TEXT
O_ESTUDIO_INMIGRANTES_23.pdf>

ACCESO A
LA LECTURA

BIBLIOTECA

librería,
estante,
anaquel,
estantería

Es una colección organizada de libros Diccionario de lectura y términos afines.
y de otros materiales administrada
International Reading Association. 1a. ed.
por un personal especializado para su 1984
consulta, estudio o lectura por parte
de los usuarios o lectores.

subclase

MEDIOS DE
ACCESO A
LA LECTURA
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CLASES DE
BIBLIOTECA

BIBLIOTECA
ELECTRÓNICA

tipos de
bibliotecas

Las bibliotecas, especialmente
aquellas que trabajan en áreas
especializadas tienen un reto
importante ante sí para poder
desarrollar sus potencialidades como
verdaderos centros de apoyo a la
investigación, que proporcionan
servicios documentales a la medida
de las necesidades de sus usuarios.

Teoría, concepto y función de la biblioteca.
[En línea]. Disponible en:
<http://web.usal.es/~alar/Bibweb/Temari
o/Concepto.PDF>

subclase

BIBLIOTECA

Es aquella que cuenta con sistemas de
automatización que le permiten una
ágil y correcta administración de los
materiales que resguarda,
principalmente en papel. Así mismo,
cuenta con sistemas de
telecomunicaciones que le permitirán
acceder a su información, en formato
electrónico, de manera remota o
local. Proporciona principalmente
catálogos y listas de las colecciones
que se encuentran físicamente dentro
de un edificio

Biblioteca Electrónica. [En línea].
Disponible en:
<http://elblogdelabibliotecaria.blogspot.co
m/2009/11/tenemos-claro-el-concepto-debiblioteca.html>

subclase

CLASES DE
BIBLIOTECA
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BIBLIOTECA
DIGITAL

Es un repositorio de acervos y
contenidos digitalizados,
almacenados en diferentes formatos
electrónicos por lo que el original en
papel, en caso de existir, pierde
supremacía. Generalmente son
bibliotecas pequeñas y
especializadas, con colecciones
limitadas a sólo algunos temas

Biblioteca digital. [En línea]. Disponible en:
<http://elblogdelabibliotecaria.blogspot.co
m/2009/11/tenemos-claro-el-concepto-debiblioteca.html>

subclase

BIBLIOTECA
ELECTRÓNI
CA

BIBLIOTECA
VIRTUAL

Es aquella que hace uso de la realidad
virtual para mostrar una interfaz y
emular un ambiente que sitúe al
usuario dentro de una biblioteca
tradicional. Hace uso de la más alta
tecnología multimedia y puede guiar
al usuario a través de diferentes
sistemas para encontrar colecciones
en diferentes sitios, conectados a
través de sistemas de cómputo y
telecomunicaciones.

Biblioteca Virtual. [En línea]. Disponible en:
<http://elblogdelabibliotecaria.blogspot.co
m/2009/11/tenemos-claro-el-concepto-debiblioteca.html>

subclase

BIBLIOTECA
ELECTRÓNI
CA

122

BIBLIOTECA
ESCOLAR

Son centros de
recursos de lectura, información y
aprendizaje: entornos educativos
específicos integrados en la vida de la
institución escolar. Apoyan al
profesorado en el ejercicio de sus
prácticas de enseñanza y facilitan al
alumnado el aprendizaje de los
contenidos curriculares, así como la
adquisición de competencias y
hábitos de lectura, en una dinámica
abierta
a la comunidad educativa.

Biblioteca escolar. [En línea]. Disponible en: subclase
<http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC
/ConsejoCb/CTC/Marcoreferenciabescolare
s.pdf>

BIBLIOTECA DE
CLASE

Colección de libros que se encuentran Diccionario de lectura y términos afines.
en el aula y que a menudo se cambian International Reading Association. 1a. ed.
varias veces al año.
1984

subclase

CLASES DE
BIBLIOTECA

BIBLIOTECA
ESCOLAR
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BIBLIOTECA
ESPECIAL

Se concibieron como núcleos
pequeños cuyos fondos tratasen de
algún tema concreto.

Biblioteca especial. [En línea]. Disponible
subclase
en:
<http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j
&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&
cad=rja&ved=0CFwQFjAJ&url=http%3A%2
F%2Fwww.diegosalvador.com%2FTEMARI
OS%2520BUENOS%2FTEMARIO%2520BIB
LIOTECONOMIA.doc&ei=fPXUYodiePSAZr2gPAD&usg=AFQjCNHku_DH
7YQZEuHS_vgR_RJONAjWuw&sig2=iCHyjbA
c36QueKm1Kldmqw&bvm=bv.46751780,d.
dmg>

BIBLIOTECA PARA
CIEGOS

Se debe tener presente que una
biblioteca con una colección completa
no existe. Pero se puede acudir a
servicios alternativos, como el
servicio de préstamo
interbibliotecario con bibliotecas y
centros de documentación
especializados en discapacidad. Esto
cobra gran importancia en el caso de
las personas ciegas, porque resultaría
muy beneficioso que sus usuarios
ciegos tuviesen acceso a un servicio
de préstamo a través del cual la
biblioteca pudiese solicitar al
organismo pertinente la obra en
formato braille.

GOBIERNO DE ESPAÑA. Bibliotecas
accesibles para todos: pautas para acercar
las bibliotecas a las personas con
discapacidad y a las personas mayores. [En
línea]. Disponible en:
<http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/bibl
iotecas_accesibles_para_todos.pdf>

CLASES DE
BIBLIOTECA

subclase
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BIBLIOTECA
PÚBLICA

RED CAPITAL DE
BIBLIOTECAS
PÚBLICAS

BIBLIOTECA
PRIVADA

Biblioteca o grupo de bibliotecas
sustentadas con fondos públicos y
que ofrecen servicios gratuitos a los
residentes en una zona determinada

Bibliored

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

La Red Capital de Bibliotecas Públicas RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE
de Bogotá - BibloRed es un programa BOGOTA. [En línea]. Disponible en:
de la Secretaría de Educación del
<http://www.biblored.edu.co>
Distrito y un sistema de conocimiento
integrado por 4 bibliotecas mayores,
6 locales, 10 de barrio y un Bibliobús,
conectados entre sí y ubicados en
puntos estratégicos de toda la ciudad.
Cada biblioteca es un importante
centro de investigación y aprendizaje,
así como un espacio cultural y de
encuentro comunitario al cual pueden
acceder de manera gratuita los
habitantes de Bogotá.

subclase

Son aquellas creadas por particulares
y sus fondos se adquieren mediante
la compra o herencia.

subclase

Biblioteca privada o particular. [En línea].
Disponible en:
<http://cultura.glosario.net/terminosbibliotecarios/biblioteca-particular-oprivada-12257.html>

CLASES DE
BIBLIOTECA

CLASES DE
BIBLIOTECA
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BIBLIOTECA
PARTICULAR

Son aquellas creadas por particulares
y sus fondos se adquieren mediante
la compra o herencia.

Biblioteca privada o particular. [En línea].
Disponible en:
<http://cultura.glosario.net/terminosbibliotecarios/biblioteca-particular-oprivada-12257.html>

subclase

BIBLIOTECA
RURAL

Una buena utilización de la biblioteca
pública aportará una contribución
significativa a la vitalidad de un área
urbana y será un centro social y de
aprendizaje y un lugar de encuentro
importante, en particular en las zonas
rurales cuya población está
desperdigada.

Federación Internacional de Asociaciones
de Bibliotecarios y Bibliotecas. Directrices
IFLA/UNESCO para el desarrollo
del servicio de bibliotecas públicas. [En
línea]. Disponible en:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/
001246/124654s.pdf>

subclase

CLASES DE
BIBLIOTECA

BIBLIOTECA
VIAJERA

Cumplen con la función de extender
la biblioteca físicamente hacia las
zonas más alejadas.

Biblioteca viajera. [En línea]. Disponible en: subclase
<http://books.google.com.co/books?id=SEU
Q2KZVfoC&pg=PA94&lpg=PA94&dq=definicion+d
e+biblioteca+viajera&source=bl&ots=o6UR
9Xr2Ke&sig=JfmqqKpQ1gyolz7ghYq3niotiy
Y&hl=es&sa=X&ei=IxuYUeeIFcix0QGBz4GQ
DQ&ved=0CC4Q6AEwAQ#v=onepage&q=de
finicion%20de%20biblioteca%20viajera&f=
false>

CLASES DE
BIBLIOTECA
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BIBLIOBURRO

La idea del Biblioburro tuvo sus
comienzos en el Departamento del
Magdalena, cuando el profesor Luis
Humberto Soriano, observando cómo
los niños de las veredas cercanas
llegaban a la escuela sin hacer las
tareas por falta de libros, decidió con
la ayuda de un burro llevar durante
los fines de semana los libros a las
veredas.

Biblioburro. [En línea]. Disponible en:
<http://biblioburro.blogspot.com/>

subclase

BIBLIOTECA
VIAJERA

BIBLIOBUS

Como producto de la donación que
hizo la Embajada del Japón en
Colombia a la Secretaría de
Educación, BibloRed inauguró su
primer Bibliobús, con el cual lleva
libros y actividades artísticas y de
promoción de la lectura a zonas
periféricas de la ciudad

RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE
BOGOTA. [En línea]. Disponible en:
<http://www.biblored.edu.co>

subclase

BIBLIOTECA
VIAJERA
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CAJA VIAJERA

Son cajas con colecciones de libros de
acuerdo a las características de las
instituciones que soliciten el servicio.
Estas viajan a donde son requeridas,
instituciones educativas, bibliotecas
populares, jardines infantiles,
corporaciones culturales, grupos
juveniles.

Caja Viajera. [En línea]. Disponible en:
subclase
<http://www.ratondebiblioteca.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=
58&Itemid=67>

BIBLIOTECA
VIAJERA

COBERTURA DE LA
BIBLIOTECA

Son los servicios que ofrece la
biblioteca.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

BIBLIOTECA

ESCUELA

colegio,
academia,
instituto

Establecimiento público donde se da
cualquier género de instrucción.

Real Academia Española. (2001).
Diccionario de la lengua española (22.a ed.).
Consultado en http://www.rae.es/rae.html

subclase

BIBLIOTECA

INTERNET

ciberespaci
o, web,
espacio
virtual

Red informática mundial,
descentralizada, formada por la
conexión directa entre computadoras
mediante un protocolo especial de
comunicación.

Real Academia Española. (2001).
Diccionario de la lengua española (22.a ed.).
Consultado en http://www.rae.es/rae.html

subclase

BIBLIOTECA

128

POLÍTICAS DE
LECTURA

Son normas que permiten asegurar
las posibilidades de acceso a la
lectura, la información y al
conocimiento, sin discriminaciones
de ningún tipo, y que garantice para
las generaciones presentes y futuras
la reunión, conservación, control y
divulgación de su patrimonio
bibliográfico y documental en los
diferentes soportes, para
conocimiento y memoria del país, de
su historia y de su cultura.

Políticas de lectura. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.mincultura.gov.co/?idcategor
ia=36186>

subclase

DEMOCRATI
ZACION DE
LA LECTURA
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RENTABILIDAD
SOCIAL DE LA
LECTURA

Los promotores de lectura estamos
llamados a persuadir al Estado de que
la inversión en fomento lector es una
inversión de alta rentabilidad social,
podemos demostrar que la lectura es
un factor de inclusión social, ya que
es un aporte fundamental al
desarrollo de una ciudadanía
responsable y democrática, y debe
ser vista como un factor de identidad,
porque en nuestras escrituras y
lecturas está la preservación de
nuestro lenguaje, memoria e
imaginario, fundamento y sostén del
desarrollo de todas las culturas. La
lectura es un factor de desarrollo
humano y nos permite adquirir las
competencias necesarias para
comprender, tener acceso y
participar en el mundo de la
información y el conocimiento, lo que
es un factor de calidad de vida, aporta
a un vivir placentero, al desarrollo de
la imaginación y de nuestro mundo
afectivo y ético. Por lo tanto, sólo
creando una sociedad de lectores
vamos a fundar una sociedad más
informada, inclusiva socialmente,
democrática, desarrollada y
consciente de su identidad.

RAMOS, Enrique. Promoción de la lectura en subclase
América Latina, estudio de casos
emblemáticos: México, Argentina, Brasil y
Colombia. [En línea]. Disponible en:
<http://www.bibliotecarios.cl/descargas/2
009/10/ramos.pdf>

DEMOCRATI
ZACION DE
LA LECTURA

130

DIAGNÓSTICO DE
LA LECTURA

El diagnostico es un estudio previo
para conocer el estado o avance de
una persona o grupo de personas en
sus habilidades lectoras con la
finalidad de implementar métodos o
técnicas que le permitan mejorar su
capacidad lectora.

Diagnostico de lectura. [En línea].
Disponible en:
<http://www.slideshare.net/esmabetty/diagnstico-de-lectura-diapositivas>

clase

LECTURA

DIALÉCTICA DE LA
LECTURA

Es una lectura realizada con razón y
lógica.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

clase

LECTURA

DIALÉCTICA
HEGELIANA

Consiste en establecer una tesis, su
contrario, una antítesis y su
resolución en una síntesis.

Dialéctica Hegeliana. [En línea]. Disponible subclase
en:
<http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion
/259206>

DIALÉCTICA
DE LA
LECTURA

DIALÉCTICA
MARXISTA

este término designa tanto el peculiar
proceso con el que se desenvuelve la
sociedad a lo largo de su propia
historia como el modo en que se debe
pensar para captar adecuadamente
dicho proceso

Dialéctica Marxista. [En línea]. Disponible
en: <http://www.etorredebabel.com/Historia-de-lafilosofia/Filosofiacontemporanea/Marx/Ma
rx-Dialectica.htm>

subclase

DIALÉCTICA
DE LA
LECTURA

DIALÉCTICA
MATERIALISTA

Concepción filosófica científica del
mundo, una de las partes
componentes del marxismo, su base
filosófica.

Dialéctica Materialista. [En línea].
Disponible en:
<http://www.ecured.cu/index.php/Materia
lismo_dial%C3%A9ctico>

subclase

DIALÉCTICA
DE LA
LECTURA
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DIALÉCTICA
PLATÓNICA

La dialéctica platónica conserva la
idea de que el método filosófico es
una contraposición de una opinión y
la crítica de ella. Conserva la idea de
que hay que partir de una hipótesis y
luego irla mejorando a fuerza de las
críticas que se le vayan haciendo a
través del diálogo, en el intercambio
de afirmaciones y negaciones.

Dialéctica Platónica. [En línea]. Disponible
subclase
en:
<http://alcainocortez.wordpress.com/2010
/08/08/%C2%BFen-que-consiste-elmetodo-de-la-dialectica-de-platon/>

DIALÉCTICA
DE LA
LECTURA

DIALÉCTICA
TRASCENDENTAL

Es una crítica del entendimiento y de
la razón en su pretensión de alcanzar
el conocimiento de las cosas en sí, de
lo que está más allá de la experiencia
y examina la facultad de la razón y
trata de la posibilidad de la metafísica
como ciencia.

Dialéctica Trascendental. [En línea].
subclase
Disponible en:
<http://www.filosofia.net/materiales/sofiaf
ilia/hf/soff_9_5.html>

DIALÉCTICA
DE LA
LECTURA

DIDÁCTICA DE LA
LECTURA

Son los procesos o elementos
existentes en la enseñanza y
aprendizaje de la lectura.

CRESPO, Nina. Concepciones didácticas de
la lectura: su influencia en el saber de los
escolares. [En línea]. Disponible en:
<http://www.onomazein.net/8/concepcion
es.pdf>

clase

LECTURA

CRITERIOS
pautas
DIDÁCTICOS DE LA
LECTURA

pautas para la realización de los
procesos de enseñanza y aprendizaje
de la lectura

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

DIDÁCTICA
DE LA
LECTURA
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FUNCIÓN
DIDÁCTICA DE LA
LECTURA
DIFICULTADES DE
LA LECTURA

-

subclase

DIDÁCTICA
DE LA
LECTURA
LECTURA

problemas,
obstáculos

Las dificultades en el aprendizaje de
la lectura son diferentes en función
de las alteraciones presentes en los
distintos procesos. Hay niños que no
leen bien porque tienen dificultades
en el reconocimiento de las palabras
y hay otros que leen con fluidez, pero
no ordenan la información para llegar
a construir el significado global del
texto.

Lectura y dificultades en el aprendizaje. [En
línea]. Disponible en:
<https://www5.uva.es/guia_docente/uploa
ds/2012/398/40161/1/Documento4.pdf>

clase

silencio,
mudez

Término generalmente empleado
para referirse a cualquier desorden
receptivo y/o expresivo en el uso del
lenguaje debido a enfermedad o
lesión cerebral.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. Primera
edition. 1984

subclase

DIFICULTAD
ES DE LA
LECTURA

AFASIA DE
CONDUCCIÓN

En la afasia de conducción el lenguaje
es fluido, pero a menudo en forma
ininteligible, tipo jerga, con gran
cantidad de parafasias y neologismos.

Afasia de conducción. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.enciclopediasalud.com/categ
orias/cerebro-y-sistemanervioso/articulos/afasia-de-conduccion>

subclase

AFASIA

AFASIA
RECEPTIVA

Es la dificultad para recibir y
comprender el lenguaje hablado o
escrito.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

AFASIA

AFASIA

133

AFASIA
SEMÁNTICA

Se manifiesta en la dificultad para
comprender el significado cabal de
las palabras y de las oraciones.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

AFASIA

En la psicología del desarrollo se
habla de dos déficit separados: el
déficit atencional y lector, cada uno
de estos muestra un perfil cognitivo
diferente. El déficit lector repercute
sobre el proceso fonológico y el
déficit atencional sobre la función
ejecutiva.

PUENTE, Anibal. Coexistencia de la dislexia
y el déficit de atención. [En línea].
Disponible en:
<http://www.fnc.org.ar/pdfs/puente_1.pdf
>

subclase

DIFICULTAD
ES DE LA
LECTURA

DISGRAFIA

Variedad poco pronunciada de la
apraxia que supone dificultades para
la escritura debidas a enfermedad o
lesión cerebral.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

DIFICULTAD
ES DE LA
LECTURA

DISLALIA

Articulación defectuosa al hablar por
motivos distintos a la falta de control
por parte del sistema nervioso
central como un defecto en los
órganos de articulación.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

DIFICULTAD
ES DE LA
LECTURA

DISLEXIA

Incapacidad seria para la lectura de
origen no especifico.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

DIFICULTAD
ES DE LA
LECTURA

DÉFICIT DE
LECTURA

carencia
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DISLEXIA
ADQUIRIDA

Pérdida parcial de la capacidad
adquirida de leer debido a lesión o
enfermedad cerebral.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

DISLEXIA

DISLEXIA
CENTRAL

Se llama así la que resulta de
problemas en los procesos de
reconocimiento de las palabras.

Dislexia central. [En línea]. Disponible en:
<http://www.espaciologopedico.com/recur
sos/glosariodet.php?Id=196>

subclase

DISLEXIA

DISLEXIA
EVOLUTIVA

Es aquella que sin ninguna razón
aparente presenta dificultades
especiales en el aprendizaje de la
lectura.

Dislexia Evolutiva. [En línea]. Disponible
subclase
en:
<http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j
&q=que%20es%20dislexia%20central&sou
rce=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&
url=http%3A%2F%2Falmusigar6.files.word
press.com%2F2010%2F11%2Ftipos-dedislexia1.doc&ei=wXOaUam4Lonj0gGa9oD
wAw&usg=AFQjCNGtw3yAr1SpSmSt5MI58
sRRO6hqCg>

DISLEXIA

DISLEXIA
PERIFÉRICA

Dificultad en la percepción de signos
lingüísticos.

Dislexia periférica. [En línea]. Disponible
subclase
en:
<http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j
&q=que%20es%20dislexia%20central&sou
rce=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&
url=http%3A%2F%2Falmusigar6.files.word
press.com%2F2010%2F11%2Ftipos-dedislexia1.doc&ei=wXOaUam4Lonj0gGa9oD
wAw&usg=AFQjCNGtw3yAr1SpSmSt5MI58
sRRO6hqCg>

DISLEXIA
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RETRASO EN LA
LECTURA

demora,
retardo

Se caracteriza porque el niño/a
presenta alteraciones en la precisión,
velocidad y comprensión lectora. Se
considera que la dificultad tiene su
origen en los problemas del niño/a
para descodificar las palabras
escritas, por tanto no consigue
identificar las palabras ni las frases,
afectando gravemente a la
comprensión del texto que quiere
leer.

Retraso en la lectura. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.centrehabilis.com/logopediasabadell/es/tratamientos/trastornoslectoescritura.html>

subclase

DIFICULTAD
ES DE LA
LECTURA

RETRASO
ESCOLAR

demora,
retardo

Cuando un niño no alcanza los
objetivos curriculares y se produce
un desequilibrio entre sus
capacidades y la exigencia escolar,
derivando en uno o varios suspensos.

Retraso escolar. [En línea]. Disponible en:
<http://enfamilia.aeped.es/edadesetapas/retraso-escolar-fracaso-escolar>

subclase

DIFICULTAD
ES DE LA
LECTURA

La facilidad para aprender a leer
desde el principio de la instrucción.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

clase

LECTURA

DISPOSICIÓN
PARA LA LECTURA
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EJERCICIO DE LA
LECTURA

Son lecturas que una persona realiza
cuando está aprendiendo a leer.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

clase

LECTURA

AUTOBIOGRAFÍA
LECTORA

Descripción escrita de lecturas que
una persona ha realizado.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

EJERCICIO
DE LA
LECTURA

CULTURA
LECTORA

sabiduría,
educación

Además de ser el medio por medio
del cual se logra un acercamiento a
distintas culturas, la lectura funge
como la fuente principal y vehículo
para la comunicación y
entendimiento entre distintos grupos
sociales. Se refiere a las distintas
actividades que realiza el individuo:
acceso a las nuevas tecnologías,
medios de acceso a la información,
número de libros en casa, entre otros.

NAVA GOMEZ, Guadalupe Nancy. Análisis de subclase
la cultura lectora en alumnos universitarios.
[En línea]. Disponible en:
<http://www.latindex.ucr.ac.cr/educacion33-1/educacion-33-1-03.pdf>

EJERCICIO
DE LA
LECTURA

GUSTO LECTOR

agrado

Inclinación personal para disfrutar
con ciertos textos sin tener en cuenta
la calidad de los mismos.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

EJERCICIO
DE LA
LECTURA

Es la enseñanza de la lectura que se
trasmite de generación en
generación.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

EJERCICIO
DE LA
LECTURA

TRADICIÓN
LECTORA
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ELEMENTOS
RELACIONADOS
CON LA LECTURA

component
es

El National Reading Panel concluyó, a
partir de análisis de una recolección
exhaustiva de estudios sobre lectura
inicial, que los niños que han
aprendido a leer han dominado los
siguientes cinco elementos
relacionados con la lectura:
Conocimiento de las estructuras
fonológicas y fonémicas,
Conocimiento de los principios
alfabéticos, Manejo de
estrategias de comprensión del texto,
Vocabulario y Fluidez.

USAID. El aprendizaje de la lectura. [En
clase
línea]. Disponible en:
<http://www.reaula.org/administrador/file
s/Resumen%20de%20poli%CC%81tica%2
0LR.pdf>

LECTURA

DISCURSO

Oración,
disertación,
alocución.

Comunicación oral, exposición con un
objetivo particular.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

ELEMENTOS
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA

El estudio de la fusión y estructura de
las unidades del lenguaje mayores
que una oración como cuentos,
discursos y conversaciones.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

DISCURSO

ANÁLISIS DEL
DISCURSO

138

ANÁLISIS CRÍTICO
DEL DISCURSO

Es un tipo de
investigación analítica sobre el
discurso que estudia
primariamente el modo en que el
abuso del poder
social, el dominio y la desigualdad
son practicados,
reproducidos, y ocasionalmente
combatidos, por los
textos y el habla en el contexto social
y político.

Análisis critico del discurso. [En línea].
Disponible en:
<http://www.discursos.org/oldarticles/El
%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20
discurso.pdf>

subclase

ANÁLISIS
DEL
DISCURSO

139

COHERENCIA DEL
DISCURSO

El establecimiento de la coherencia
del discurso iría más
allá de la simple creación de
representaciones semánticas del
discurso, habiendo que
otorgar un papel relevante a la
construcción de modelos mentales
sobre la situación a
la que el discurso hace referencia.
Por tanto, el establecimiento de la
coherencia del discurso engloba un
proceso
de interacción entre dimensiones
semánticas y pragmáticas.

Coherencia del discurso. [En línea].
Disponible en:
<http://www.lllf.uam.es/clg8/actas/pdf/pa
perCLG40.pdf>

subclase

DISCURSO

140

COMPRENSIÓN
DEL DISCURSO

Hablar del discurso y en sí de su
comprensión e interpretación es por
decirlo así partir de la situación en
que se plantee, de su tiempo de
elaboración, para quien y en qué
condiciones: se habla o escribe
indirectamente a uno o varios
interlocutores estén en el aquí y en el
ahora o distantes.

Comprensión del discurso. [En línea].
Disponible en:
<http://yerbabuenagupequi.lacoctelera.net
/post/2009/03/21/la-comprensi-n-deldiscurso-2>

subclase

DISCURSO

CONSTRUCCIÓN
DEL DISCURSO

Cuando el orador se dispone a
elaborar un discurso, hay una serie de
factores que debe tener en cuenta
antes de empezar, propiamente, su
trabajo: ha de calibrar qué es lo que
se discute, ante qué tipo de gente va a
hablar y, en función de ambos
factores, deberá decidir qué
estrategia comunicativa cree que va a
serle más productiva.

Construcción del discurso. [En línea].
Disponible en:
<https://retorica.wikispaces.com/construy
ediscurso>

subclase

DISCURSO

CONTENIDO DEL
DISCURSO

Todo discurso debe constar del
siguiente contenido: introducción,
desarrollo y conclusión.

Contenido del discurso. [En línea].
Disponible en:
<http://www.rrppnet.com.ar/comoarmaru
ndiscurso.htm>

subclase

DISCURSO
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CONTEXTO DEL
DISCURSO

Base de conocimiento compartido
sobre el tema que se trate.

Contexto del discurso. [En línea].
Disponible en:
<http://www.slideshare.net/Griselda/elcontexto-en-el-discurso>

subclase

DISCURSO

ESTRUCTURA DEL
DISCURSO

El discurso se estructura en tres
partes: Apertura o Inicio, Cuerpo o
Desarrollo y Conclusión o Cierre.

Estructura del discurso. [En línea].
Disponible en:
<http://rcveronica.blogspot.es/>

subclase

DISCURSO

MACROESTRUCTU
RA DEL DISCURSO

Es el análisis del texto, el asunto del
que trata y la organización general
del mismo.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

ESTRUCTUR
A DEL
DISCURSO

MICROESTRUCTUR
A DEL DISCURSO

Denota las relaciones entre oraciones
y segmentos de oraciones; estas
pueden representarse con la ayuda
de proposiciones. Expresa
gramaticalmente la ordenación de las
ideas, la cohesión y el establecimiento
de las relaciones semánticas. Las
oraciones se pueden organizar de
diferentes maneras: causa-efecto,
condición, etc.

Microestructura del discurso. [En línea].
Disponible en: <http://eldiscursofuzzys.blogspot.com/2010/04/macroestruc
turas-y-superestructuras.html>

subclase

ESTRUCTUR
A DEL
DISCURSO

142

FORMAS DEL
DISCURSO

La narración: En ella se presentan los
hechos reales o ficticios. La
descripción: Se utiliza para
representar la realidad. La
exposición: Se informa sobre un tema.
La argumentación: Mediante ella se
expresa y fundamenta una opinión. El
diálogo; En esta forma del discurso
varios interlocutores intercambian
información.

Formas del discurso. [En línea]. Disponible
en:
<http://tallerescritura.wordpress.com/2for
mas-del-discurso/>

subclase

DISCURSO

FUNCIONES DEL
DISCURSO

Existen tres funciones principalmente Funciones del discurso. [En línea].
en un discurso: Entretener, informar Disponible en:
y convencer.
<http://www.rrppnet.com.ar/comoarmaru
ndiscurso.htm>

subclase

DISCURSO
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INTERPRETACIÓN
DEL DISCURSO

Cuando hablamos de una
interpretación de una situación o
texto, queremos decir que los
usuarios del lenguaje han aplicado
prejuicios u otras actitudes
ideológicas en la construcción de sus
modelos sobre tales acontecimientos
y
su contexto de comunicación. Ya que
los modelos son la base mental del
discurso, es a través de los modelos
ideológicos mediante los que los
discursos se convierten en
‘ideológicos’ o son interpretados
ideológicamente.

PERALES, Cristina. Semántica del discurso e
ideología. [En línea]. Disponible en:
<http://www.dissoc.org/ediciones/v02n01
/DS2(1)Van%20Dijk.pdf>

subclase

DISCURSO

ORDENACIÓN DEL
DISCURSO

Los marcadores son denominados
ordenadores del discurso cuya
función es la de ordenar las distintas
partes que lo componen, señalar las
relaciones que se establecen entre
ellas e indicar el modo en el que se
integran para construir el texto.

Ordenación del discurso. [En línea].
subclase
Disponible en:
<http://books.google.com.co/books?id=vBJ
nwbeDtfUC&pg=PA35&lpg=PA35&dq=que+
es+la+ordenacion+del+discurso&source=bl
&ots=JlyyHk0iaA&sig=1HTNnki_PSwdqTle_
nNcEJO5rts&hl=es419&sa=X&ei=mhu6UavHIdOH0QHAn4CoC
Q&ved=0CC0Q6AEwAQ>

DISCURSO

144

PROCESAMIENTO
DEL DISCURSO

Durante el procesamiento de discurso
tienen lugar varios procesos, los
cuales se pueden desglosar del
siguiente modo: el proceso de
análisis, de inferencias y de conexión
de eventos.

Procesamiento del discurso. [En línea].
Disponible en:
<http://www.um.es/analesps/v15/v15_2p
df/15v98_11conex.PDF>

subclase

DISCURSO

PRODUCCIÓN DEL
DISCURSO

La producción de discurso considera
elementos del texto, elementos de la
situación física y elementos de la
situación social.

Producción del discurso. [En línea].
subclase
Disponible en:
<https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=
j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&c
ad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=https%3A%2
F%2Fwww.ucursos.cl%2Fmedicina%2F2008%2F1%2FF
OPSICOL3%2F1%2Fmaterial_docente%2Fo
bjeto%2F177626&ei=aiW6Uc7HOZOy0AG6
_4C4Cw&usg=AFQjCNFDRzGgab8d71Jb3As
M_Wla6e8HKw&sig2=YWbHHy_PtXgreyGX
KvPUSA&bvm=bv.47883778,d.eWU>

DISCURSO

SENTIDO DEL
DISCURSO

Es lo que quiere dar a entender el
expositor con su discurso.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

DISCURSO

Discurso dividido en: Discurso
Narrativo, Discurso Expositivo,
Discurso Argumentativo, Discurso
Publicitario.

Tipos de discurso. [En línea]. Disponible en: subclase
<http://rcveronica.blogspot.es/>

DISCURSO

TIPOS DE
DISCURSO

clases
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BIOGRAFÍA

CARTAS

Vida,
existencia,
historia,
semblanza.
Esquelas,
epístolas,
mensajes,
escritos.

CRÍTICA
LITERARIA

Relato histórico de la vida de una
persona

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

TIPOS DE
DISCURSO

Papel escrito, y ordinariamente
Real Academia Española. (2001).
cerrado, que una persona envía a otra Diccionario de la lengua española (22.a ed.).
para comunicarse con ella.
Consultado en http://www.rae.es/rae.html

subclase

TIPOS DE
DISCURSO

Actividad consistente en analizar y
juzgar una obra literaria.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

TIPOS DE
DISCURSO

CUENTO

Leyenda,
fabula,
ficción,
invención,
novela.

Narración corta en prosa que
pertenece a la ficción literaria.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

TIPOS DE
DISCURSO

CATEGORÍAS DEL
CUENTO

clases, tipos

Un cuento se puede clasificar en
varias categorías como: Según los
personajes, según el tema, según el
ambiente, según su acción, según su
atmósfera, según su contenido, según
la técnica o método narrativo
empleado, según el enlace con la
realidad y según el elemento
sobresaliente.

Cuento, Categorías del cuento. [En línea].
Disponible en:
<http://20874.tudocente.com/wpcontent/uploads/2011/04/Analisis-de-uncuento.pdf>

subclase

CUENTO
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CLASES DE
CUENTO

tipos

El cuento como las diferentes
creaciones del hombre, se manifiesta
de maneras variables, según la época
y el país, en virtud a las corrientes
literarias imperantes en el momento
en que su autor los origina.

Clases de cuento. [En línea]. Disponible
en:<http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/102011
5293/1020115293_004.pdf>

subclase

CUENTO

CUENTO CLÁSICO

Atribuyen su adjetivo a la tradición
que se ha forjado en torno a los
mismos, y sobre todo a cómo se han
transmitido de generación en
generación.

Cuentos clásicos. [En línea]. Disponible en:
<http://www.um.es/campusdigital/Cultura
l/cuentos%20clasicos.htm>

subclase

CLASES DE
CUENTO

CUENTO
COSTUMBRISTA

Es una composición corta, en prosa o
en verso, de acción casi nula, sólo la
necesaria para poner en movimiento
los personajes.

Cuentos costumbristas. [En línea].
Disponible en:
<http://ihlc.udea.edu.co/delc/index.php?te
ma=148&/Cuento%20costumbrista>

subclase

CLASES DE
CUENTO

CUENTO DE
AMISTAD

Es un relato cuyo tema principal es la
amistad.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
CUENTO

CUENTO DE
ANIMALES

su principal condición o característica Cuentos de animales. [En línea]. Disponible
debe ser que todos sus personajes
en:
sean animales
<http://www.buenastareas.com/ensayos/C
uentos-Segun-VladimirPropp/3810844.html>

subclase

CLASES DE
CUENTO

147

CUENTO DE
AVENTURAS

En ellos se narra las peripecias que le
ocurren a un personaje. Se
caracterizan por un mayor manejo de
la intriga y el suspenso, por aquello
que les puede suceder a los
protagonistas.

Cuentos de aventuras. [En línea].
Disponible en:
<https://sites.google.com/site/garimbas5/
contact-me>

subclase

CLASES DE
CUENTO

CUENTO DE
CIENCIA FICCIÓN

Relata acontecimientos posibles
desarrollados en un marco espaciotemporal imaginario, cuya
verosimilitud se fundamenta
narrativamente en los campos de las
ciencias físicas, naturales y sociales.
La acción puede tener lugar en un
tiempo pasado, presente o futuro, o,
incluso, en tiempos alternativos
ajenos a la realidad conocida, y tener
por escenario espacios físicos o el
espacio interno de la mente. Los
personajes son igualmente diversos:
a partir del patrón natural humano,
recorre y explota modelos
antropomórficos hasta desembocar
en lo artificial de la creación humana
o en criaturas no antropomórficas.

Cuentos de ciencia ficción. [En línea].
Disponible en:
<https://sites.google.com/site/garimbas5/
contact-me>

subclase

CLASES DE
CUENTO

148

CUENTO DE
ESPIONAJE

Son relatos donde su principal tema
son los complots, asociados a la
obtención encubierta de datos o
información confidencial.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
CUENTO

CUENTO DE
FÓRMULA

Es una narración apropiada de cada
uno de estos cuentos adquiere todos
los aspectos de
un juego, y es en ella donde el
narrador cobra mayor importancia,
porque enreda al auditorio al hacerlo
participar
en la narración de la tradición oral.

Cuentos de formula. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.lacult.org/docc/oralidad_10_
39-50-los-cuentos-de-nunca-acabar.pdf>

subclase

CLASES DE
CUENTO

CUENTO DE
TERROR

Considerado en sentido estricto, es
toda aquella composición literaria
breve, generalmente de corte
fantástico, cuyo principal objetivo
parece ser provocar el escalofrío, la
inquietud o el desasosiego en el
lector, definición que no excluye en el
autor otras pretensiones artísticas y
literarias.

Cuentos de terror. [En línea]. Disponible en: subclase
<https://sites.google.com/site/garimbas5/
contact-me>

CLASES DE
CUENTO

CUENTO
HISTÓRICO

Relata hechos que ocurrieron en el
pasado y que son dignos de recordar
para el hombre.

Cuento histórico. [En línea]. Disponible en:
<http://ihlc.udea.edu.co/delc/index.php?te
ma=160&/Cuento%20hist%F3rico>

CLASES DE
CUENTO

subclase
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CUENTO
HUMORÍSTICO

Son aquellos en los que, a pesar de la
presencia de elementos morales,
satíricos o costumbristas (muy
frecuentes) la idea principal del
relato es la de divertir al lector.

Cuentos de humor. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/el-cuento-romntico-en-tres-revistasde-la-dcada-de-1840---el-laberinto18431845-revista-literaria-de-el-espaol18451846-y-el-siglo-pintoresco-184518480/html/01d72b4a-82b2-11df-acc7002185ce6064_2.html>

subclase

CLASES DE
CUENTO

CUENTO INFANTIL

Tienen una trama básica
(introducción, nudo, desenlace), que
aunque acaba felizmente, no todo es
color de rosa, siempre se plantea un
problema a resolver.

Cuentos infantiles. [En línea]. Disponible
en: <http://elenaortin.blogspot.com/>

subclase

CLASES DE
CUENTO

CUENTO JUVENIL

Es una historia corta para un público Cuentos juveniles. [En línea]. Disponible en: subclase
comprendido entre los 12 y 17 años
<http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_juve
de edad, sus temas son más
nil>
complejos y ligados a las novelas para
adultos de tipo amoroso, de misterio
o aventura.

CLASES DE
CUENTO

150

CUENTO
MODERNISTA

Las características del cuento
moderno y contemporáneo son
difíciles de precisar, no sólo por
cuanto tiende a incorporar diferentes
elementos procedentes de otros
géneros ( poesía, novela, ensayo,
dramática) y temas provenientes de
diferentes fuentes ( históricas,
sociales, religiosas, tecno-científicas,
psicológicas, experiencias personales,
situaciones cómicas o
melodramáticas), sino porque
además rompe con la tradicional
estructura narrativa y utiliza
diferentes narradores para dar una
visión multifacética de un mismo
hecho.

Cuentos modernistas. [En línea]. Disponible subclase
en:
<http://liclencasco.blogspot.com/2008/12/
caracteristicas-del-cuento-moderno.htmll>

CLASES DE
CUENTO

CUENTO
NATURALISTA

Se caracteriza por la fuerza
devastadora que contra el hombre
aplican los elementos naturales.

Cuento naturalista. [En línea]. Disponible
en:
<http://ihlc.udea.edu.co/delc/index.php?te
ma=164&/Cuento%20naturalista>

subclase

CLASES DE
CUENTO

CUENTO POLÍTICO

Donde los personajes principales
tienen que ver con la política.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
CUENTO
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CUENTO
POLICÍACO

Subgénero literario que agrupa a las
Cuento policiaco. [En línea]. Disponible en:
narraciones breves de hechos ficticios <https://sites.google.com/site/garimbas5/
relacionados directamente con
contact-me>
criminales y con la justicia,
generalmente teniendo como tema
principal la resolución de un misterio,
la persecución de un delincuente, o
temas similares

subclase

CLASES DE
CUENTO

CUENTO REALISTA

Es una narración basada en hechos
Cuento realista. [En línea]. Disponible en:
reales o imitados de la realidad, cuya <http://llevatetodo.com/el-cuento-realistaprincipal condición es la
resumen-teoria/>
verosimilitud, es decir, crear el efecto
de que lo que cuenta puede ser cierto.

subclase

CLASES DE
CUENTO

CUENTO
RELIGIOSO

En estos cuentos intervienen, con un
propósito moralizador, distintos
personajes como por ejemplo Dios, la
Virgen María, santos, el diablo, etc.

Cuento religioso. [En línea]. Disponible en:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_folkl
%C3%B3rico>

subclase

CLASES DE
CUENTO

CUENTO
ROMÁNTICO

Son historias de época
contemporánea centrados en la
peripecia amorosa de una pareja o
parejas.

Cuento romántico. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/el-cuento-romntico-en-tres-revistasde-la-dcada-de-1840---el-laberinto18431845-revista-literaria-de-el-espaol18451846-y-el-siglo-pintoresco-184518480/html/01d72b4a-82b2-11df-acc7002185ce6064_2.html>

subclase

CLASES DE
CUENTO

152

CUENTO SOCIAL

Son relatos cuyos temas tienen que
ver con lo que pasa en una sociedad
determinada.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
CUENTO

CONTENIDO DEL
CUENTO

Es el texto mismo del cuento. Los
contenidos tienen una razón de ser y
una utilidad inmediata, por lo que es
lógico comprenderlos y aprenderlos,
emulando con ello al protagonista
que resolvió el conflicto a partir de
este dominio conceptual.

MARIN, Margarita. El valor matemático de
un cuento. [En línea]. Disponible en:
<http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r
43573/es/contenidos/informacion/dia6_sigm
a/es_sigma/adjuntos/sigma_31/3_val_mate
matico.pdf>

subclase

CUENTO
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ESTRUCTURA DEL
CUENTO

organizació
n,
configuraci
ón

La introducción, palabras
preliminares o arranque, sitúa al
lector en el umbral del cuento
propiamente dicho. Aquí se dan los
elementos necesarios para
comprender el relato. Se esbozan los
rasgos de los personajes, se dibuja el
ambiente en que se sitúa la acción y
se exponen los sucesos que originan
la trama. El desarrollo, consiste en la
exposición del problema que hay que
resolver. Va progresando en
intensidad a medida que se desarrolla
la acción y llega al clímax o punto
culminante (máxima tensión), para
luego declinar y concluir en el
desenlace. El desenlace, resuelve el
conflicto planteado; concluye la
intriga que forma el plan y el
argumento de la obra.

Estructura del Cuento. [En línea].
Disponible en:
<http://www.ciudadseva.com/textos/teori
a/hist/anonimo.htm>

subclase

CUENTO

NARRACIÓN DEL
CUENTO

relato

La narración de un cuento es el
comienzo, de una serie de actividades
creadoras que estimulan el desarrollo
de destrezas motoras e intelectuales.

Narración del Cuento. [En línea]. Disponible subclase
en:
<http://acudo.blogspot.com/2010/05/algu
nas-tecnicas-de-narracion-de.html>

CUENTO
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RECREACIÓN DEL
CUENTO

producir,
crear

Es darle vida al cuento o ser
interpretado por personas de carne y
hueso.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CUENTO

ENSAYO

Prueba,
examen,
tanteo,
reconocimie
nto.

Escrito relativamente breve y
generalmente en prosa que expone
las reflexiones del autor sobre un
tema determinado.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

TIPOS DE
DISCURSO

NOVELA

Fabula,
ficción,
cuento.

Narración imaginaria, en prosa,
normalmente extensa que permite al
autor un desarrollo más completo en
cuanto al argumento y los personajes
que los relatos breves o cuentos.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

TIPOS DE
DISCURSO

POESÍA

Inspiración,
musa, lira,
lirica.

La selección y expresión de imágenes
verbales en forma métrica a fin de
crear en el lector y oyente
impresiones imaginativas.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

TIPOS DE
DISCURSO

ESCRITURA

Documento,
escrito,
contrato.

La actividad de transcribir
gráficamente el lenguaje ya sea
mediante letras logogramas u otros
símbolos.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

ELEMENTOS
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA
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DIFICULTADES DE
LA ESCRITURA

obstáculos,
impediment
o

Este trastorno no se explica ni por la
presencia de un retraso mental, ni
por insuficiente escolarización, ni por
un déficit visual o auditivo, ni por
alteración neurológica. Se clasifica
como tal sólo si producen
alteraciones relevantes en el
rendimiento académico o en las
actividades de la vida cotidiana. La
gravedad del problema puede ir
desde errores en el deletreo, en la
sintaxis, estructuración o puntuación
de las frases, o en la organización de
párrafos.

Dificultades de la escritura. [En línea].
Disponible en:
<https://www5.uva.es/guia_docente/uploa
ds/2012/398/40161/1/Documento5.pdf>

subclase

ESCRITURA

LENGUAJE

Expresión,
frase, voz,
palabra,
locución.

Comunicación oral por medio de los
sonidos hablados con los símbolos y
significados por todos aceptados.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

ELEMENTOS
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA

ADQUISICIÓN DEL
LENGUAJE

conseguir,
lograr

es un proceso mediante el cual la
persona durante su niñez obtuvo esas
enseñanzas o experiencias verbales
que son derivadas de su entorno y
que durante su desarrollo va
procesando lo adquirido y en un
futuro el empleo de este lenguaje

Adquisición del lenguaje. [En línea].
Disponible en:
<http://www.definicion.org/adquisiciondel-lenguaje>

subclase

LENGUAJE
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CLASES DE
LENGUAJE

tipos

El lenguaje es por excelencia el
instrumento de la comunicación y
está formado por diversos elementos
que originan una función diversa
dependiendo del tipo de
comunicación que se efectúe, sin
tener que ser éstas excluyentes.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO
subclase
DE HIDALGO SISTEMA DE UNIVERSIDAD
VIRTUAL. Las diversas formas del lenguaje.
[En línea]. Disponible en:
<http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/S
0401/Unidad%201/lec_15_DiversasFormas
Lenguaje.pdf>

LENGUAJE

LENGUAJE
ASERTIVO

Es aquel lenguaje que tiene como
característica principal la de expresar
lo que realmente uno piensa y desea
de un modo directo, honesto y de
manera adecuada.

Lenguaje acervativo. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.retoricas.com/2009/05/ellenguaje-asertivo.html>

subclase

CLASES DE
LENGUAJE

LENGUAJE
EXPRESIVO

Lenguaje cuya función es decir algo
en vez de intentar persuadir o
intercambiar galanterías.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

CLASES DE
LENGUAJE

LENGUAJE
HUMANO

El lenguaje es sin duda un
instrumento fabuloso, nos permite
utilizar la razón, una capacidad
característica nuestra por la que nos
calificamos de racionales, sin
embargo la irracionalidad también se
muestra en el lenguaje humano, más
de lo que pudiéramos pensar a priori.

Lenguaje humano. [En línea]. Disponible en: subclase
<http://www.upv.es/jugaryaprender/vidae
mbarazada/capitulo1.htm>

CLASES DE
LENGUAJE
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LENGUA

Lenguaje,
idioma,
habla,
dialecto.

La forma de hablar, el vocabulario y
el sistema gramatical compartido por
las personas pertenecientes a la
misma nación, comunidad o tradición
cultural.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

APRENDIZAJE DE
LA LENGUA

amaestrami
ento

Las afirmaciones respecto a los fines
y a los objetivos del aprendizaje y de
la enseñanza de lenguas deberían
fundamentarse en la apreciación de
las necesidades de los alumnos y de la
sociedad, en las tareas, las actividades
y los procesos lingüísticos que los
alumnos tienen que llevar a cabo para
satisfacer esas necesidades y en las
competencias y estrategias que deben
desarrollar para conseguirlo.

El aprendizaje y la enseñanza de la lengua.
subclase
[En línea]. Disponible en:
<http://www.um.es/glosasdidacticas/GD14
/mcerl/cap06.pdf>

LENGUAJE
HUMANO

LENGUA
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DIDÁCTICA DE LA
LENGUA

COMPRENSIÓN
DEL LENGUAJE

entender

La didáctica de la lengua es una
disciplina que persigue el estudio de
la lengua y la comunicación y su
enseñanza en el marco del
interaccionismo social en cuanto que
conduce a analizar las conductas
humanas como acciones
contextualizadas o situadas, en las
cuales las propiedades estructurales
son un producto de la socialización.

Didáctica de la lengua. [En línea].
Disponible en:
<http://claramarmolejozayas.blogspot.com
/2009/11/definicion-de-didactica-de-lalengua.html>

subclase

LENGUA

La comprensión del lenguaje es
básicamente la habilidad de entender
el lenguaje. Sin embargo, esta
habilidad es mucho más compleja de
lo que parece. Varios procesos
cognitivos permiten que la gente se
entienda entre sí cuando se
comunican a través del lenguaje
escrito, hablado y de signos

Comprensión del lenguaje. [En línea].
Disponible en:
<http://www.ehowenespanol.com/ideasprincipales-comprension-del-lenguajeinfo_77783/>

subclase

LENGUAJE
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DESARROLLO DEL
LENGUAJE

crecimiento

LUGAR DEL
LENGUAJE
TEORÍA DEL
LENGUAJE

USO DEL
LENGUAJE

El lenguaje es un sistema de
comunicación simbólica y
convencional, que es aprendido en un
contexto social.
Podemos citar cuatro teorías sobre su
desarrollo: 1) Teoría Ambientalista,
2) Teoría Innatista, 3) Teoría
Evolucionista, 4) teoría de la
Interacción Social

Desarrollo del lenguaje. [En línea].
Disponible en:
<http://ardilladigital.com/DOCUMENTOS/
EDUCACION%20ESPECIAL/LOGOPEDIA/D
ESARROLLO%20LENGUAJE/El%20desarrol
lo%20del%20lenguaje%20%20Quintero%20-%20art.pdf>

-

empleo

subclase

LENGUAJE

subclase

LENGUAJE

Teoría del determinismo: consiste en
considerar el lenguaje como una
herramienta que determina nuestro
pensamiento. Teoría del
conductismo: consiste en que todas
nuestras características son
conductas. Teoría del innatismo:
consiste en afirmar que todos los
seres humanos tenemos unas
capacidades innatas que nos
permiten desarrollar el lenguaje.

Teoría del lenguaje. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.slideshare.net/centellaslopez
/teoras-del-lenguaje-9547467>

subclase

LENGUAJE

Cada acto de uso de la lengua se
inscribe en el contexto de una
situación específica dentro de uno de
los ámbitos en que se organiza la vida
social.

Marco de referencia europeo para el
subclase
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de
lenguas. [En línea]. Disponible en:
<http://www.um.es/glosasdidacticas/GD14
/mcerl/cap04.pdf>

LENGUAJE
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MENSAJE

Recado,
encargo,
comisión,
misión.

Cualquier indicación significativa que
una persona hace y otra persona
percibe como tal.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

COMUNICACIÓN
DEL MENSAJE

informar,
notificar

Un emisor inicia el proceso de
La comunicación. [En línea]. Disponible en: subclase
comunicación construyendo un
<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/doc
mensaje y enviándolo a un receptor,
umentos/lad/barba_g_f/capitulo2.pdf>
éste a su vez analiza la información y
reconstruye el mensaje a la luz de sus
propios antecedentes y experiencias,
los cuales le servirán para sintetizar
la información recibida. El receptor
analiza y reconstruye los significados
del mensaje, sintetiza y construye
significados y se convierte en un
emisor al responder al mensaje que le
fue enviado.

MENSAJE

GENERACIÓN DEL
MENSAJE

producir,
crear

La generación del mensaje puede
tomar múltiples formas: oral, escrito,
imágenes, señas, olores, sonidos, etc.;
lo
más importante en él no es la forma,
sino que contenga información que
pueda ser entendida
por el receptor.

El proceso de la comunicación. [En línea].
subclase
Disponible en:
<http://teoriacomunicacion.zonalibre.org/a
rchives/Libro/UNIDAD%20I.pdf>

MENSAJE

PALABRAS

Frases,
párrafos,
léxicos,
vocabulario
s.

Toda forma lingüística que se
considera como independiente en la
distribución y el significado.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

ELEMENTOS
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA

subclase

ELEMENTOS
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA
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SEPARACIÓN DE
PALABRAS

Las oraciones están compuestas por
palabras. Las palabras también
pueden separarse en partes más
pequeñas llamadas sílabas.

Separación de palabras. [En línea].
Disponible en:
<http://www.proyectosalonhogar.com/Enc
iclopedia_Ilustrada/Espanol/Silabas.htm>

subclase

PALABRAS

subclase

ELEMENTOS
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA

TEXTO

Pasaje,
contenido,
contexto,
argumento.

La parte de una página o libro que
constituye la materia escrita o
impresa por contraste con las
ilustraciones.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

ANÁLISIS DEL
TEXTO

estudio

Puede realizarse cuando se estudia
determinado texto o autor con fines
académicos; pero es un elemento
imprescindible cuando de producción
se trata, pues implica reflexionar en
torno al trabajo personal y el de
otros. Se puede decir, a grandes
rasgos, que consiste en indagar si la
forma que se le da al texto al
producirlo es congruente con la
intención comunicativa del autor.

Análisis del texto. [En línea]. Disponible en: subclase
<http://bibliotecadeinvestigaciones.wordpr
ess.com/espanol/tipos-de-texto-y-suanalisis/>

TEXTO
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ANÁLISIS
ESTRUCTURAL
DEL TEXTO

estudio

Al analizar es necesario tomar en
cuenta: Que el texto (del tipo que
sea), es una unidad de significado
para la comunicación, en la que forma
(estructura, por ejemplo: inicio,
desarrollo, desenlace) y fondo
(contenido) están relacionados, son
congruentes y se corresponden entre
sí para dar sentido al discurso. Así el
análisis debe realizarse considerando
ambos aspectos. En la estructura se
debe tener en cuenta: 1.Presentación
de la información.2.Organización. 3.
Partes del texto. 4. Identificar función
de cada párrafo. 5. Tipo de lenguaje.
6. Redacción.7.Gramática. 8.
Ortografía. 9. Mecanismos de
Coherencia. Por su parte, el fondo se
relaciona con:
1.El propósito o intención
comunicativa. 2. Los usos y funciones
del texto, 3.Modos discursivos,
4.Estructuras Textuales.

Análisis estructural del texto. [En línea].
subclase
Disponible en:
<http://bibliotecadeinvestigaciones.wordpr
ess.com/espanol/tipos-de-texto-y-suanalisis/>

ANÁLISIS
DEL TEXTO

163

CLASES DE TEXTO

tipos

Todo hablante más o menos
competente de una lengua puede
reconocer sin dificultad unas cuantas
clases de textos usuales: cartas,
facturas, poemas, anuncios,
canciones…; e incluso sería capaz de
nombrar algunos rasgos que definan
cada una de estas clases. El problema
está en agrupar la cantidad de textos
con los que nos podemos
enfrentar diariamente en unos pocos
tipos. Esta es tarea de los lingüistas,
de los estudiosos y estudiosas de la
lengua. Podemos hablar de tipos
básicos de textos: Textos orales o
escritos. Textos objetivos o
subjetivos. Textos extensos o breves.
Textos individuales o colectivos.

GALLEGO GARCIA, Laura. Clases de texto.
subclase
[En línea]. Disponible en:
<http://www.castellnouedicions.com/recur
sos/doc/080311-cantel_3_eso-9587.pdf>

TEXTO
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TEXTO
ARGUMENTATIVO

Tiene como objetivo expresar
opiniones o rebatirlas con el fin de
persuadir a un receptor. La finalidad
del autor puede ser probar o
demostrar una idea (o tesis), refutar
la contraria o bien persuadir o
disuadir al receptor sobre
determinados comportamientos,
hechos o ideas.

Texto argumentativo. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.materialesdelengua.org/LEN
GUA/tipologia/argumentacion/argumentac
ion.htm>

subclase

CLASES DE
TEXTO

TEXTO
EXPOSITIVO

La palabra exponer remite,
Texto expositivo. [En línea]. Disponible en: subclase
básicamente, a la idea de explicar algo <http://es.scribd.com/doc/6299375/Clases
o hablar de algo para que los demás
-de-Textos>
lo conozcan. El texto que cumple este
objetivo se denomina texto
expositivo. Se utiliza para explicar un
tema de estudio, para informar a
alguien de nuestras ideas, para dar
una noticia

CLASES DE
TEXTO
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TEXTO LIBRE

Desde el punto de vista
pedagógico, se presenta, en su origen,
como resultado de la reflexión,
interpretación
y crítica del tipo de enseñanza que se
lleva a cabo ante las necesidades
externas a la escuela.

Texto libre. [En línea]. Disponible en:
subclase
<http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j
&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ca
d=rja&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F
%2Fwww.grupoedi.com%2Fdescargar_archivo.php%3Fid%
3D64&ei=j0e6Ua-zF4TG9gTioCQAw&usg=AFQjCNGuWhvlJ2liTWg6_RO
gprQOTIIXQ&sig2=dBB2wV3PTisnYUCCcx11K
g>

CLASES DE
TEXTO

TEXTO
NARRATIVO

El texto narrativo es el relato de
acontecimientos de diversos
personajes, reales o imaginarios,
desarrollados en un lugar y a lo largo
de un tiempo.

Texto narrativo. [En línea]. Disponible en:
<http://lengua.laguia2000.com/tipos-detexto/el-texto-narrativo>

CLASES DE
TEXTO

subclase

COHERENCIA DEL
TEXTO

conexión

Todo texto debe poseer coherencia,
de modo que lo que se expone en él
pueda ser comprendido por el
receptor.

Coherencia del Texto. [En línea]. Disponible subclase
en:
<http://www.slideshare.net/profe.km/cohe
rencia-y-cohesin>

TEXTO

COMPRENSIÓN
DEL TEXTO

entender

La comprensión de textos implica la
“construcción de una representación
semántica, coherente e integrada del
mismo. Supone que el lector sea
capaz de develar las relaciones de
coherencia entre las frases.

Comprensión del Texto. [En línea].
subclase
Disponible en:
<http://www.ecured.cu/index.php/Compre
nsi%C3%B3n_de_texto>

TEXTO
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ESTRUCTURA DEL
TEXTO

armazón,
esqueleto

La forma de estructurar un texto
depende del efecto que deseamos
producir en el lector. La estructura
más común es: introducción,
desarrollo y conclusión.

Estructura del Texto. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.slideshare.net/xpiilii/caracte
rsticas-estructura-de-un-texto>

subclase

TEXTO

INTERPRETACIÓN
DEL TEXTO

entendimie
nto

Interpretar un texto significa hacerlo
tuyo. No basta con que lo conozcas y
te guste, tienes que sentirlo y en este
caso transmitir al escucha eso que te
hace sentir.

Interpretación del Texto. [En línea].
Disponible en:
<http://ptv.wikidot.com/locucion:interpret
acion-del-texto>

subclase

TEXTO

La idea de “marcación” por lo general
se define en términos de complejidad,
de la rareza relativa de un uso, o de la
desviación de lo más básico,
característico o normativo de una
lengua. La marcación también puede
determinarse mediante tipologías
cuando se sabe por comparación de
las lenguas que la presencia de un
rasgo lingüístico determina la de otro.

FONSECA OLIVEIRA, Aline. Anàlilsis de la
subclase
interlingua fónica. [En línea]. Disponible en:
<http://www.publicacions.ub.edu/revistes/
phonica3/PDF/articulo_01.pdf>

TEXTO

MARCACIÓN DEL
TEXTO

167

MEMORIZACIÓN
DEL TEXTO

El proceso de memorización implica
tres fases: registrar, retener y
recuperar. Mientras mejor
registremos la información, más fácil
nos resultará su memorización, la
retendremos por más tiempo y la
recuperaremos mejor cuando la
necesitemos.

Memorización del Texto. [En línea].
Disponible en:
<http://www.aulafacil.com/Tecestud/Lecci
ones/Lecc13.htm>

subclase

TEXTO

ORGANIZACIÓN
DEL TEXTO

Para entender bien un texto hay que
acercarse a su organización. Si
establecemos una escala de lo más
particular a lo más general, los textos
tienen microestructura,
macroestructura y superestructura.

Organización del Texto. [En línea].
Disponible en:
<http://www.fundacionuniversia.net/epica
/comentario_texto/contenidos/html/unida
d3/contenidos_03.htm>

subclase

TEXTO

PERSUASIÓN DEL
TEXTO

Los textos persuasivos tratan de
convencer al lector o al que escucha
de hacer o comprar algo por medio de
un discurso Argumentativo.

Persuasión del Texto. [En línea]. Disponible
en:
<http://elblogdelostextos.blogspot.com/20
12/06/textos-persuasivos.html>

subclase
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PROCESAMIENTO
DEL TEXTO

PRODUCCIÓN DEL
TEXTO

MECANISMOS DE
PRODUCCIÓN DEL
TEXTO

elaboración

El procesador de texto es un
programa pensado para crear
documentos de oficina o
correspondencia (informes, reportes,
memos, boletines, cartas); sin
embargo, sus utilidades sobrepasan
este nivel, llegando a utilizarse para
editar extensos documentos que
involucren el uso de texto y imágenes
y gráficos.

Procesamiento del texto. [En línea].
Disponible en:
<http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/siti
o_pers/ctorres/document/word.pdf>

subclase

TEXTO

Producir textos es un acto
fundamentalmente comunicativo, en
consecuencia, para escribirlo se
requiere ordenar las ideas y plantear
los momentos de la escritura como la
Planificación, la Escritura o redacción
del texto, la Lectura y revisión del
escrito, la Reescritura o la Publicación
o socialización de los escrito.

Producción del Texto. [En línea]. Disponible subclase
en:
<http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j
&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&
cad=rja&ved=0CGUQFjAJ&url=http%3A%2
F%2Fwww.bligoo.com%2Fmedia%2Fusers
%2F1%2F85353%2Ffiles%2FPRODUCCIO
N%2520DE%2520TEXTOS.doc&ei=ijq7Ud
mUHsuu0AG_iYHQCw&usg=AFQjCNEYEnilJ
vpiITAywROa9E2b72log&sig2=uVCS98zcFxGLxWvkzWWk0Q
&bvm=bv.47883778,d.dmQ>

TEXTO

-

subclase

PRODUCCIÓ
N DEL
TEXTO
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PROPÓSITOS DEL
TEXTO

REDACCIÓN DEL
TEXTO

intención,
finalidad

El propósito o intención que
manifiesta el autor a través de su
texto puede ser: a) Informativo, si
intenta añadir nuevas ideas,
conocimientos o creencias en el
lector. b) Persuasivo, si desea
modificar las ideas, conocimientos o
creencias del lector para lograr un
cambio en su comportamiento. c)
Prescriptivo, sí busca regular la
conducta del lector al presentar
nuevas pautas de acción o modificar
las acciones ya en curso.

Propósito del Texto. [En línea]. Disponible
en:
<http://creacionliteraria.net/2011/04/cules-el-propsito-de-un-texto/>

subclase

TEXTO

La REDACCIÓN DE TEXTOS es una
actividad frecuente en el ámbito
escolar, que adquiere la forma de un
resumen, una síntesis, una sinopsis,
un guión de ideas, un esquema, un
cuadro sinóptico, o un mapa
conceptual, que son diferentes formas
de reducir los textos.

Redacción del Texto. [En línea]. Disponible subclase
en:
<http://azul.bnct.ipn.mx/Libros/polilibros/
poli16/2-3-0-0-Redaccion.htm>

TEXTO
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SECUENCIALIDAD
DEL TEXTO

cadena

Los textos que se utilizan para
describir una secuencia de hechos o
instrucciones reciben el nombre de
textos secuenciales. Este tipo de
escritos es muy utilizado cuando se
quiere describir la sucesión de
eventos, ya sean históricos o
narrativos. Los textos secuenciales
son también muy utilizados cuando
se quieren dar instrucciones a seguir
como un manual para conocer el
funcionamiento de una maquinaria o
equipo, o para escribir una receta de
cocina.

Secuencialidad del Texto. [En línea].
Disponible en:
<http://www.ejemplode.com/44redaccion/2733ejemplo_de_textos_secuenciales.html>

subclase

TEXTO

SENTIDO DEL
TEXTO

trayectoria

El sentido de la palabra es la unidad
fundamental de la comunicación, el
cual aporta los aspectos subjetivos
del significado relacionados con el
momento y la situación dados. El
sentido, es el significado individual de
la palabra separado del sistema
objetivo de enlaces y relaciones; y
está ligado a una situación concreta
afectiva por parte del sujeto.

MONTEALEGRE, Rosalía. La comprensión
del texto: sentido y significado. [En línea].
Disponible en:
<http://www.redalyc.org/pdf/805/805362
05.pdf>

subclase

TEXTO
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DECODIFICACIÓN
DEL TEXTO

USO DEL TEXTO

DESVICIOS EN EL
USO DEL TEXTO

utilización,
empleo

La decodificación constituye la
primera operación parcial de la
lectura y podemos definirlos de dos
maneras: como la capacidad para
identificar los signos gráficos por un
nombre o por un sonido y como la
capacidad de transformar los signos
escritos en lenguaje oral.

Decodificación del Texto. [En línea].
Disponible en:
<http://creacionliteraria.net/2011/12/pro
cesos-de-la-lectura-la-decodificacin-detextos/>

subclase

SENTIDO
DEL TEXTO

Los textos se pueden agrupar por
ámbitos de uso de la actividad
humana. Cada ámbito viene
determinado por unos interlocutores,
unas funciones y una actividad con
unos temas concretos.

Uso del texto. [En línea]. Disponible en:
<http://www.santurtzieus.com/gela_irekia
/materialak/laguntza/kontsultak/claves_le
ngua.html#TIPO DE TEXTO>

subclase

TEXTO

subclase

USO DEL
TEXTO

-
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ENFOQUES DE LA
LECTURA

encuadrami
entos

Los enfoques de la lectura que
corresponden a los modelos
interactivos traen aparejados
cambios profundos en cuanto a la
práctica educativa se refiere. No se
trata sólo de nuevos procedimientos
para enseñar a leer sino de nuevas
actitudes frente a la lectura como
proceso y frente al sujeto como
participante activo en el mismo. En el
salón de clases esta concepción
propicia la lectura de todo tipo de
texto auténtico y completo,
vinculándola a la experiencia de los
sujetos. Además, auspicia un
ambiente rico en textos orales y
escritos. Aprender a leer requiere de
un contexto en el que el significado
esté ligado a la función. La lectura
debe tener, por tanto, un propósito
determinado.

MARTINEZ, María Cristina. Los procesos de
la lectura y la escritura. [En línea].
Disponible en: <http://www.unescolectura.univalle.edu.co/pdf/Procesolectura.
pdf>

clase
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ENSEÑANZA DE LA preparación
LECTURA

El debate gira alrededor de cuáles
GUZMAN, Remedios. Métodos de lectura y
clase
han de ser las metas fundamentales
acceso al léxico. [En línea]. Disponible en:
en la enseñanza de la lectura. Algunas <ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs45.pdf>
escuelas se inclinan por enfatizar el
aprendizaje de las habilidades básicas
como el descifrado y el deletreo,
mientras que otras prefieren centrar
su atención en los aspectos
funcionales y de comunicación de la
lectura.
La querella de los métodos para la
enseñanza de la lectura se inicia
desde que se comienza a plantear, en
el siglo pasado, una forma alternativa
de enseñar a leer a los niños
diferentes de la que había imperado
durante varios siglos. Durante mucho
tiempo, prácticamente desde la
aparición del alfabeto, se aconsejaba
introducir el aprendizaje de la lectura
por las unidades más elementales del
lenguaje escrito, en una marcha
ascendente y con independencia de
los mensajes que se leen. Sin
embargo, la consideración de que
esta forma de enseñar era poco
pedagógica y motivadora, basada en
unidades abstractas y carentes de
significado para los niños, condujo a
un
nuevo método de enseñanza de la
lectura.

LECTURA
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COMPETENCIAS
EN LECTURA

destrezas,
habilidades

La competencia lectora se define en
función de la capacidad de los
alumnos para comprender, utilizar y
analizar textos escritos con objeto de
alcanzar sus propias metas

Competencias en lectura. [En línea].
Disponible en: <http://pretexto.wikispaces.com/competencias+lector
as>

subclase

ENSEÑANZA
DE LA
LECTURA
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COMPETENCIA
AUDITIVA

No parece que haya unanimidad a la
hora de definir el concepto de
competencia auditiva. Según los
casos, los investigadores ponen el
acento o bien en el proceso o bien en
el producto. En ambos acercamientos
se investiga por separado elementos
que, de modo intuitivo, se sienten
como elementos que determinan
juntos el nivel de comprensión
auditiva en una lengua extranjera. La
ausencia de una definición general,
aceptada por todos, hay que
achacarla al hecho de que la
comprensión auditiva es un proceso
mental invisible y muy complejo. Él
mismo lo presenta desde los
siguientes cuatro puntos de vista.
Desde una perspectiva receptiva, la
comprensión auditiva sería la mera
captación del receptor de lo que
produce el emisor; desde una
perspectiva constructivista, la
comprensión auditiva conlleva
también la posibilidad para el emisor
de reelaborar el mensaje en caso de
que éste no hubiera sido
comprendido; desde una perspectiva
colaborativa lo importante es, sobre
todo, la interacción entre el emisor y
el receptor en la negociación del
significado; desde la perspectiva
transformativa comprensión auditiva
es la captación del significado a
través de la empatía. Es evidente que
hay que tener en cuenta estos cuatro
aspectos si se quiere una acertada
definición del concepto de
comprensión auditiva.

VANGEHUCHTEN, Lieve. CRESPO, Manuela. subclase
La competencia auditiva en el aula ELE en la
era de ALAO: una propuesta de
investigación experimental. [En línea].
Disponible
en:<http://www.mecd.gob.es/dctm/redele
/MaterialRedEle/Revista/2010_20/2010_redELE_20_
05Vangehuchten.pdf?documentId=0901e72
b80dd2304>

COMPETENC
IAS EN
LECTURA
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COMPETENCIA
COMUNICATIVA

Conocimiento que el usuario de una
Diccionario de lectura y términos afines.
lengua posee concerniente al cómo y International Reading Association. 1a. ed.
al cuándo deben ser empleados los
1984
diferentes códigos que forma parte de
su competencia lingüística.

subclase

COMPETENC
IAS EN
LECTURA

COMPETENCIA
CULTURAL Y
ARTÍSTICA

Supone conocer, comprender,
apreciar y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales
y artísticas,
utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute y
considerarlas como parte del
patrimonio de los pueblos.

Competencia cultural y artística. [En línea]. subclase
Disponible en:
<http://www.cprceuta.es/Competencias_ba
sicas/archivos/COMPETENCIA%20CULTUR
AL%20Y%20ARTISTICA.pdf>

COMPETENC
IAS EN
LECTURA

COMPETENCIA
DISCURSIVA

La competencia discursiva hace
referencia a la capacidad de una
persona para desenvolverse de
manera eficaz y adecuada en una
lengua, combinando formas
gramaticales y significado para lograr
un texto trabado (oral o escrito), en
diferentes situaciones de
comunicación.

Competencia discursiva. [En línea].
subclase
Disponible en:
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/bibliot
eca_ele/diccio_ele/diccionario/competencia
discursiva.htm>

COMPETENC
IAS EN
LECTURA
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DESARROLLO DE
LA COMPETENCIA
DISCURSIVA

Cuando hablamos de competencia
discursiva escrita nos estamos
refiriendo al hecho no sólo de escribir
correctamente desde un punto de
vista gramatical, sino adecuadamente
a un contexto y a una situación
comunicativa.

PASTOR, Susana. El desarrollo de la
subclase
competencia discursiva. [En línea].
Disponible
en:<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/bibl
ioteca_ele/asele/pdf/05/05_0245.pdf>
ESCRITA DEL ALUMNO DE ESPAÑOL

COMPETENC
IA
DISCURSIVA

COMPETENCIA
LINGUÍSTICA

denominan competencia lingüística al
conjunto de conocimientos que
permiten al hablante de una lengua el
comprender y producir una cantidad,
potencialmente infinita, de oraciones
gramaticalmente correctas, con una
cantidad finita de elementos

Competencia lingüística. [En línea].
Disponible en:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Competenci
a_ling%C3%BC%C3%ADstica>

COMPETENC
IAS EN
LECTURA
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COMPETENCIA
LITERARIA

Se concibe como un proceso de
desarrollo de capacidades y destrezas
alcanzadas por el alumno, resultado
de la articulación entre sus
conocimientos literarios, saberes
interculturales, habilidades
expresivas y comprensivas, hábitos y
actitudes del dominio cognitivo,
lingüístico y emocional, a través del
contacto directo y del disfrute de la
obra literaria, para poder establecer
valoraciones y asociaciones en el
orden de lo literario.

Competencia literaria. [En línea].
Disponible en:
<http://www.ecured.cu/index.php/Compet
encia_literaria>

subclase

COMPETENC
IAS EN
LECTURA
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COMPETENCIA
PRAGMÁTICA

La competencia pragmática es uno de
los componentes que algunos autores
han descrito en la competencia
comunicativa. Atañe a la capacidad de
realizar un uso comunicativo de la
lengua en el que se tengan presentes
no solo las relaciones que sedan entre
los signos lingüísticos y sus
referentes, sino también las
relaciones pragmáticas, es decir,
aquellas que se dan entre el sistema
de la lengua, por un lado, y los
interlocutores y el contexto de
comunicación por otro.

Competencia Pragmática. [En línea].
Disponible en:
<http://es.scribd.com/doc/61895065/com
petencia-pragmatica-definiciones>

subclase

COMPETENC
IAS EN
LECTURA

COMPETENCIA
TEXTUAL

Es la capacidad que permite a los
usuarios de la lengua construir textos
bien formados o aceptar textos de
otros como bien formados.

Competencia Textual. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.xuletas.es/ficha/competencia
-textual/>

subclase

COMPETENC
IAS EN
LECTURA

180

ESCUELA DE
LECTURA

ESTIMULACIÓN DE
LA LECTURA

instituto,
colegio

En las últimas décadas, y en el otro
extremo, la escuela ha adquirido una
mayor conciencia de que el
aprendizaje lector va
indisolublemente unido al uso y
disfrute "en presente" de los libros,
de manera que promocionar la
lectura y conseguir hábitos lectores
se ha convertido en el objetivo
sentido con mayor intensidad por
parte de los
educadores.

REGAS, Rosa. El placer de la lectura. [En
subclase
línea]. Disponible en:
<http://www.juntadeandalucia.es/educacio
n/portal/com/bin/Contenidos/IEFP/ANDA
LUCIA_EDUCATIVA/ANDALUCIA_EDUCATI
VA/1158750313490_en_portada.pdf>

ENSEÑANZA
DE LA
LECTURA

Cuando hablamos de estimulación de
la lectura estamos hablando de una
serie de procesos y situaciones en los
cuales el niño es protagonista activo,
y en los que, partiendo de los útiles
cognitivos, motores, motivacionales
según su etapa evolutiva va creando
habilidades específicas superiores.

LOPEZ, Manuel. Programa de estimulación
de la lectura en niños de dos años de
población urbana marginal. [En línea].
Disponible en:
<http://reunir.unir.net/bitstream/handle/
123456789/509/Lopez.Manuel.pdf?sequen
ce=1>

LECTURA
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ESTRATEGIAS DE
LA LECTURA

Son habilidades para utilizar la
información con su aplicación, se
podrá apreciar mayor avance en la
comprensión del texto, y son:
Establecer el propósito de la lectura,
activar el conocimiento previo,
determinar el significado de las
palabras, identificación de las ideas
principales y supervisión y
regulación de la propia comprensión.

Estrategias de la lectura. [En línea].
Disponible en:
<http://www.slideshare.net/lectura163/es
trategias-de-lectura>

clase

LECTURA

ESTRATEGIA
ESTILÍSTICA

-

subclase

ESTRATEGI
AS DE LA
LECTURA
ESTRATEGI
AS DE LA
LECTURA

ESTRATEGIA
EXPOSITIVA

La presentación expositiva o
estrategia expositiva es donde el
maestro o docente presenta a los
estudiantes reglas y proporciona
ejemplos que las ilustran.

Estrategias expositivas. [En línea].
subclase
Disponible en: <http://educa-contecnologia.wikispaces.com/PRESENTACI%C
3%93N++EXPOSITIVA>

ESTRATEGIA
METACOGNITIVA

Las estrategias metacognitivas
constituyen un grupo de estrategias
de aprendizaje. Consisten en los
diversos recursos de que se sirve el
aprendiente para planificar, controlar
y evaluar el desarrollo de su
aprendizaje.

Estrategia metacognitiva. [En línea].
Disponible en:
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/bibliot
eca_ele/diccio_ele/diccionario/estratmet.ht
m>

subclase

ESTRATEGI
AS DE LA
LECTURA
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ANALOGÍAS

Semejanzas,
similitudes,
afinidades,
parecido.

Similitud de características de dos
cosas que son diferentes en otros
aspectos

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

ESTRATEGI
A
METACOGNI
TIVA

ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA

maniobra,
táctica

Entendemos por estrategias
pedagógicas aquellas acciones que
realiza el maestro con el propósito de
facilitar la formación y el aprendizaje
de las disciplinas en los estudiantes.
Para que no se reduzcan a simples
técnicas y recetas deben apoyarse en
una rica formación teórica de los
maestros, pues en la teoría habita la
creatividad requerida para
acompañar la complejidad del
proceso de enseñanza - aprendizaje.

Estrategia pedagógica. [En línea].
Disponible en:
<http://docencia.udea.edu.co/educacion/le
ctura_escritura/estrategias.html>

subclase

ESTRATEGI
AS DE LA
LECTURA
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ESTRATEGIA
PRAGMÁTICA

Se ha considerado la pragmática
como teoría de la comunicación
lingüística. Esta teoría, por un lado,
depende del significado oracional y,
por otro, debe ofrecer un modelo que
aprehenda, del modo más adecuado
posible, cómo el oyente determina lo
que el hablante ha dicho. La
pragmática, además, debería
constituir parte de la base en que se
asientan teorías más concretas, como
son las que explicitan la formación
discursiva o textual, y cumplir este
requisito sin confundirse con ellas,
del mismo modo en que la teoría
lingüística no se identifica con la
pragmática.

ORTEGA, Jenaro. Aproximación a la
subclase
pragmática. [En línea]. Disponible en:
<http://marcoele.com/descargas/4/ortegapragmatica.pdf>

ESTRATEGI
AS DE LA
LECTURA

ESTRATEGIA
RETÓRICA

la retórica como técnica tiene como
finalidad la persuasión

Estrategia retorica. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.rhetorike.ubi.pt/01/pdf/sanc
hez-manzanares-estrategias.pdf>

ESTRATEGI
AS DE LA
LECTURA

subclase

184

ESTRATEGIA
SEMÁNTICA

Consiste en extraer el significado de
la oración o texto y de integrarlo
junto con el resto de los
conocimientos que posee el lector.

DE CASTRO COSTA, Carolina. Desarrollo de subclase
estrategias sintácticas y semánticas en
lectura a través de lector en personas
sordas adultas en Castilla y León. [En línea].
Disponible en:
<http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j
&q=estrategia%20sintacticas%20y%20sem
anticas%20en%20lectura.pdf&source=web
&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http
%3A%2F%2Fgredos.usal.es%2Fjspui%2Fbi
tstream%2F10366%2F76435%2F1%2FDT
HE_CastroCostaC_EstrategiasSintacticasSem
anticas.pdf&ei=DawPUr_8Ko7OyAGg5IHoC
A&usg=AFQjCNEjM1S6Bwv1K6LpFlfl9Lvqb
sqrFw&bvm=bv.50768961,d.eWU>

ESTRATEGI
AS DE LA
LECTURA

ESTRATEGIA
SINTÁCTICA

Para comprender correctamente una
frase hay que conocer la mayoría de
las palabras que la componen, así
como las estructuras sintácticas que
utiliza. Esta idea está en armonía con
el uso de estrategias sintácticas, ya
que éstas requieren la habilidad de
identificar las palabras clave de la
oración.

DOMINGUEZ, Ana Belen. Mecanismos de
subclase
lectura empleados por personas sordas
adultas consideradas como buenas lectoras.
[En línea]. Disponible en:
<http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j
&q=estrategia%20sintacticas%20y%20sem
anticas%20en%20lectura.pdf&source=web
&cd=5&cad=rja&ved=0CEQQFjAE&url=http
%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescar
ga%2Farticulo%2F3109885.pdf&ei=DawPU
r_8Ko7OyAGg5IHoCA&usg=AFQjCNE7QB0G
XmcVijhWt_EygO6pN89UDA&bvm=bv.5076
8961,d.eWU>

ESTRATEGI
AS DE LA
LECTURA
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ETAPAS DE LA
LECTURA

fases,
periodos,
ciclos

Percepción de los signos gráficos: Es
la toma de contacto con el texto y el
hecho físico a través del cual se
reconocen las palabras.
Decodificación: Es un proceso
complejo que comprende la tarea de
traducir los signos gráficos, a sus
representaciones fonológicas y luego
asignar el significado que
corresponde a cada una de las
unidades léxicas en las oraciones del
texto. La comprensión: Es el proceso
cognoscitivo por medio del cual se
reconstruye en la mente del lector la
información transmitida por el autor
del texto. La inferencia: En todo texto
se puede diferenciar dos tipos de
información: Explícita; que se refiere
a las ideas que están expresadas
literalmente en el texto. De ellas cabe
hacer una lectura literal y exacta.
Implícita o latente; porque es la que
el lector deduce a partir de lo que el
texto entrega. A esta operación se
llama inferencia y origina la lectura
interpretativa.

Etapas de la lectura. [En línea]. Disponible
en:
<http://es.scribd.com/doc/79414645/Lect
ura-Tipos-Etapas-tipos>

clase

LECTURA
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LECTURA DE
FLUIDEZ

La fluidez en la lectura se refiere a la
capacidad de leer rápido, suave, fácil
y con entonación. Para leer con
fluidez, el lector debe entender cómo
los símbolos de la página (las letras)
se relacionan con los sonidos de la
lengua, la forma en la que estos
sonidos se mezclan para formar las
palabras, el significado de las
palabras y lo que las palabras
significan dentro de una oración.

LECTURA DE
TRANSICIÓN
LECTURA
EMERGENTE

La identificación de letras es uno de
los componentes más importantes de
la lectura emergente.

Lectura de fluidez. [En línea]. Disponible
subclase
en:
<http://superdotados.about.com/od/glossa
ry/g/What-Is-Reading-Fluency.htm>

ETAPAS DE
LA LECTURA

subclase

ETAPAS DE
LA LECTURA
ETAPAS DE
LA LECTURA

RUBIO, Fernando. Los fundamentos de la
subclase
lectura y escritura: ¿Qué habilidades tienen
los niños al ingresar a primero de primaria?
[En línea]. Disponible en:
<http://www.reaula.org/administrador/file
s/informe%20Lee%20maestros%202010A.
pdf>
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LECTURA INICIAL

EVALUACIÓN DE
LA LECTURA

valorar

Una de las funciones del nivel inicial
es promover el contacto de los niños
con diverso
material literario de calidad,
adecuado a las necesidades e
intereses propios de la edad,
considerando cuestiones
de estilo, de estética y de diseño.

BELLO, Adriana, HOLZWARTH, Margarita.
subclase
La lectura en el nivel inicial. [En línea].
Disponible en:
<http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/
sistemaeducativo/educacioninicial/capacita
cion/documentoscirculares/2009/lectura_n
ivel_inicial.pdf>

ETAPAS DE
LA LECTURA

Se evalúa la escritura y la lectura con
los siguientes propósitos: en primer
lugar, ayudar a que el proceso de
formación de los estudiantes como
lectores y productores de textos
autónomos y eficientes se desarrolle
exitosamente; en segundo lugar,
asegurar el desarrollo exitoso del
programa que se esté ejecutando; en
tercer lugar, garantizar el desarrollo
óptimo de la acción docente y,
finalmente, investigar sobre todo lo
que ocurre en el proceso, para
aprender de éste y, en consecuencia,
reorientarlo, transformarlo y
mejorarlo, puesto que el proceso de
evaluación formativa contribuye
asertivamente con la formación del
docente.

MORALES, Oscar Alberto. Evaluación
formativa de la lectura y la escritura en el
ámbito universitario. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.saber.ula.ve/bitstream/1234
56789/19750/1/articulo7.pdf>

LECTURA

clase
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PRUEBA DE
LECTURA

examen

Pretenden establecer la capacidad de
aprendizaje de la lectura.

OLEA, R. Pruebas de escritura y lectura. [En subclase
línea]. Disponible en:
<http://aulapt.files.wordpress.com/2008/0
4/prueba_lec_escr1.pdf>

EVALUACIÓ
N DE LA
LECTURA

PRUEBA DE
DISPOSICIÓN
PARA LA LECTURA

examen

Pretenden establecer la capacidad de
aprendizaje de la lectura.

OLEA, R. Pruebas de escritura y lectura. [En subclase
línea]. Disponible en:
<http://aulapt.files.wordpress.com/2008/0
4/prueba_lec_escr1.pdf>

PRUEBA DE
LECTURA

PRUEBA DE
FACILIDAD PARA
LA LECTURA

examen

Examen para conocer alguna
dificultad en la lectura

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

PRUEBA DE
LECTURA

PRUEBA DE
LECTURA EN
SILENCIO

examen

Ejercicios para conocer si una
persona puede leer mentalmente.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

PRUEBA DE
LECTURA

PRUEBA DE
LECTURA EN VOZ
ALTA

examen

Test o inventario que se aplica de
forma individual al objeto de
ponderar la actuación o competencia
del sujeto para leer de viva voz.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

PRUEBA DE
LECTURA
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PRUEBA DE
examen
RECONOCIMIENTO
DE PALABRAS

La lectura es una habilidad compleja
cuya finalidad consiste en la
comprensión del texto escrito. Los
dos grandes componentes de la
lectura son el reconocimiento de
palabras y la comprensión lectora.
Ambos componentes son necesarios
para el logro de la competencia en
esta habilidad. La lectura empieza por
el reconocimiento visual de las
palabras escritas, que constituyen un
requisito necesario para la lectura
autónoma y eficiente de los textos.
Saber leer significa, decodificar,
descifrar los signos impresos, pero
sobre todo significa construir un
modelo mental coherente acerca del
sentido del texto.

FONSECA, Liliana. EL RECONOCIMIENTO DE subclase
PALABRAS COMO PRERREQUISITO DE LA
COMPRENSIÓN LECTORA. [En línea].
Disponible en:
<http://www.psico.unlp.edu.ar/segundoco
ngreso/pdf/ejes/psic_educ/092.pdf>

PRUEBA DE
LECTURA

EXPECTATIVAS DE
LA LECTURA

posibilidad

El grado de facilidad de lectura que
debería alcanzar un alumno dado.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

clase

LECTURA

FINALIDAD DE LA
LECTURA

propósito,
objetivo

La lectura es y debe ser para las
personas una fuente de placer y
enriquecimiento personal.

RUBIO ORTEGA, Ángel Manuel. Aprender a
aprender fomentando la lectura en el aula.
[En línea]. Disponible en: <http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revis
ta/pdf/Numero_25/ANGEL_MANUEL_RUBI
O_ORTEGA01.pdf>

clase

LECTURA
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FONOLOGÍA DE LA
LECTURA

fonética

A través de este tipo de lectura se
perfecciona la pronunciación correcta
de vocales y consonantes, la
modulación de la voz, etc.

Fonología de la lectura. [En línea].
Disponible en:
<http://www.tiposde.org/escolares/430tipos-de-lectura/>

clase

LECTURA

FRECUENCIA DE
LECTURA

repetición,
asiduidad,
constancia

Conocer con que regularidad lee una
persona

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

clase

LECTURA

Fórmula ideada por M. Monroe y B.
Diccionario de lectura y términos afines.
Bachus para comparar el rendimiento International Reading Association. 1a. ed.
de un alumno en la lectura
1984

subclase

FRECUENCI
A DE
LECTURA

-

subclase

ÍNDICES DE
LECTURA
LECTURA

ÍNDICES DE
LECTURA

UMBRAL DE
LECTURA
FUNCIONES DE LA
LECTURA

acceso

La importancia de la lectura depende
de la función que cumple y de la
actitud que asume el lector al
realizarla. De ahí que la lectura se
conciba como un proceso activo, de
interacción entre un texto y un lector,
proceso en el cual el lector
reconstruye el significado intentado
por el autor.

Funciones de la lectura. [En línea].
Disponible en:
<http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.a
r/numeros/a12n2/12_02_Barboza.pdf>

clase
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FUNCIÓN
AFECTIVA DE LA
LECTURA

Resolver conflictos y satisfacer
necesidades de tipo emocional
-Encontrar alivio en sus temores, en
la identificación con los personajes de
la literatura infantil de ficción.
-Mejorar sus sentimientos y
enriquecer su mundo interior

Función afectiva de la lectura. [En línea].
Disponible en:
<http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.a
r/numeros/a12n2/12_02_Barboza.pdf>

subclase

FUNCIONES
DE LA
LECTURA

FUNCIÓN
APELATIVA DE LA
LECTURA

Es la función que prima en las
expresiones ligústicas que utiliza el
modo imperativo y en los diversos
modos de dar órdenes o indicaciones.
Se encuentra presente en todo texto
escrito que de por sí constituye una
apelación al lector, de modo de
interrelacionarse con él; le pide que
desarrolle la actividad de leer y se
hace hincapié en la necesidad de
seguir manteniendo contacto con el
receptor.

Función apelativa de la lectura. [En línea].
subclase
Disponible en:
<http://creacionliteraria.net/2011/12/func
iones-de-la-lectura/>

FUNCIONES
DE LA
LECTURA

192

FUNCIÓN
DIDÁCTICA DE LA
LECTURA

Las implicaciones que tiene la
didáctica de la lectura son
importantes por la necesidad de
hacer que los alumnos no se
enfrenten al texto de lanada; es
necesario que la lectura ponga en
relación lo ya sabido con lo nuevo
para facilitar ese proceso, hay que
estimular los conocimientos previos,
activarlos, poner el texto en relación
con la teoría del muño de los
alumnos, con lo que saben sobre el
lenguaje.

BLANCO IGLESIA, Ester. La comprensión
subclase
lectora. Una propuesta didáctica de lectura
de texto literario. [En línea]. Disponible en:
<http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/M
aterialRedEle/Revista/2005_03/2005_redELE_3_0
5Blanco1.pdf?documentId=0901e72b80e00
824>

FUNCIONES
DE LA
LECTURA

FUNCIÓN
EPISTÉMICA DE LA
LECTURA

Habla de la lectura como fundante del
conocimiento, del aprendizaje de
cualquier materia y de la posibilidad
de tomar contacto con la producción
académica de una disciplina. De la
misma manera que con la escritura,
esta idea colabora con la función
epistémica de la lectura.

CARLINO, Paula. Escribir, leer y aprender en subclase
la universidad. Una introducción a la
alfabetización académica. [En línea].
Disponible en:
<http://institutoluzdelvalle.net/images/Pri
meros%20pasos%20en%20la%20U.pdf>

FUNCIONES
DE LA
LECTURA

FUNCIÓN
EXPRESIVA DE LA
LECTURA

La lectura produce emociones e
imágenes en el lector. Destaca en las
obras de tipo lírico, en una crónica
periodística.

Función expresiva de la lectura. [En línea].
subclase
Disponible en:
<http://creacionliteraria.net/2011/12/func
iones-de-la-lectura/>

FUNCIONES
DE LA
LECTURA

193

FUNCIÓN
INSTRUMENTAL
DE LA LECTURA

Se produce cuando el lenguaje sirve
de medio para orientar al lector en la
realización de una actividad o en el
manejo de ciertos objetos.

Función instrumental de la lectura. [En
subclase
línea]. Disponible en:
<http://creacionliteraria.net/2011/12/func
iones-de-la-lectura/>

FUNCIONES
DE LA
LECTURA

194

FUNCIÓN
METACOGNITIVA
DE LA LECTURA

asignan tres funciones al proceso de
metacognición: la planificación del
aprendizaje, donde están incluidas
tres fases que son: el alumno debe
conocer sobre la naturaleza de la
tarea, el alumno debe saber lo que se
domina y lo que no, para poder
relacionar de forma sencilla la
información nueva con aquella que le
parece relevante (aprendizaje
significativo) y por último, el alumno
debe establecer objetivos a corto
plazo que él pueda realizar durante
su aprendizaje, además de decidir
sobre qué estrategias utilizará para
ello. La segunda función es la
supervisión sobre la marcha del
proceso de aprendizaje o monitoreo.
Gracias a ella, el alumno es
autorregulador de su propio
aprendizaje y constantemente debe
estar preguntándose sobre cómo está
realizando su aprendizaje, y si está
utilizando las
estrategias adecuadas. La tercera
función es la evaluación del éxito o no
del aprendizaje y de la aplicación de
las
diferentes estrategias. Esto implica
que el alumno ha sido consciente de
cuánto, cómo y en cuánto tiempo
aprendió y
con qué tipo de dificultades se topó.
Estas funciones se pueden agrupar en
tres dimensiones.

JIMENEZ, Virginia. METACOGNICIÓN Y
COMPRENSIÓN DE LA LECTURA:
EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES
ESTRATÉGICOS
(PROCESOS Y VARIABLES) MEDIANTE LA
ELABORACIÓN DE UNA ESCALA DE
CONCIENCIA
LECTORA (ESCOLA). [En línea]. Disponible
en:
<http://biblioteca.ucm.es/tesis/psi/ucmt27494.pdf>

subclase

FUNCIONES
DE LA
LECTURA
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FUNCIÓN
METALINGUÍSTICA
DE LA LECTURA

Es cuando el lenguaje se refiere a sí
misma, es decir, cuando el lenguaje
no habla de cosas o hechos sino de
objetos y expresiones lingüísticas
llamadas lenguaje objeto.

Función metalingüística de la lectura. [En
subclase
línea]. Disponible en:
<http://creacionliteraria.net/2011/12/func
iones-de-la-lectura/>

FUNCIONES
DE LA
LECTURA

FUNCIÓN POÉTICA
DE LA LECTURA

La función poética se vincula,
principalmente, con las lecturas
literarias: se lee con el propósito de
recrear el texto como una obra de
arte, de apreciar su dimensión
estética, obtenida tanto por el manejo
del lenguaje como por la estructura
de la obra.

RINCON, Carlos Alberto. La lectura y las
funciones del lenguaje. [En línea].
Disponible en:
<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/c
ontenidos.php/cb10887d80142488399661
377b684b60/511/1/contenido/capitulos/
Unidad7Lectura3.PDF>

subclase

FUNCIONES
DE LA
LECTURA

FUNCIÓN
REPRESENTATIVA
DE LA LECTURA

El lenguaje aparece como símbolo.
Predomina en los textos informativos
y descirtivos en los que el autor
quiere comunicar algo objetivamente.
Es la función más relevante de la
lectura para la transmisión del
patrimonio cultural.

Función representativa de la lectura. [En
subclase
línea]. Disponible en:
<http://creacionliteraria.net/2011/12/func
iones-de-la-lectura/>

FUNCIONES
DE LA
LECTURA

La utilización de la lectura como
actividad normal

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

LECTURA

HÁBITOS DE
LECTURA

costumbres,
rutinas,
procedimie
ntos

clase
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ADQUISICIÓN DE
HÁBITOS DE
LECTURA

CLASES DE
HÁBITOS DE
LECTURA
HÁBITOS DE
LECTURA EN
ADULTOS

Habituarse a leer es permanecer en la
lectura, pero lo interesante es
adquirir esta costumbre por decisión
propia.

tipos

Adquisición de hábitos de lectura. [En
línea]. Disponible en:
<http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:808
3/jspui/bitstream/123456789/4379/1/LA
FUNCIONDELPROFESORENLAADQUISICIO
NDELHABITODELECTURA.pdf>

-

subclase

HÁBITOS DE
LECTURA

subclase

HÁBITOS DE
LECTURA

Es conocer la periodicidad, las
costumbres y los tipos de lectura que
realizan las personas adultas

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
HÁBITOS DE
LECTURA

HÁBITOS DE
LECTURA EN
JÓVENES

Es conocer la periodicidad, las
costumbres y los tipos de lectura que
realizan las personas jóvenes

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
HÁBITOS DE
LECTURA

HÁBITOS DE
LECTURA EN LA
ESCUELA

Es conocer la periodicidad, las
costumbres y los tipos de lectura que
se realizan en la escuela

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
HÁBITOS DE
LECTURA

HÁBITOS DE
LECTURA DEL
ESTUDIANTE

Es conocer la periodicidad, las
costumbres y los tipos de lectura que
realiza un estudiante

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

HÁBITOS DE
LECTURA
EN LA
ESCUELA

HÁBITOS DE
LECTURA DEL
PROFESOR

Es conocer la periodicidad, las
costumbres y los tipos de lectura que
realiza un profesor

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

HÁBITOS DE
LECTURA
EN LA
ESCUELA
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HÁBITOS DE
LECTURA EN LA
FAMILIA

Es conocer la periodicidad, las
costumbres y los tipos de lectura que
se realizan en un ambiente familiar

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
HÁBITOS DE
LECTURA

HÁBITOS DE
LECTURA EN
NIÑOS

Es conocer la periodicidad, las
costumbres y los tipos de lectura que
realizan los niños

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
HÁBITOS DE
LECTURA

EXTENSIÓN DE
HÁBITOS DE
LECTURA

Es cierto que resulta difícil imaginar
este futuro desde la óptica de países
subdesarrollados, donde las
tecnologías informáticas apenas
comienzan a desarrollarse, pero
bastará con que los precios de los
artilugios desciendan al nivel que
puedan ser adquiridos por las
instituciones de enseñanza en dichos
países para que se produzca un
trastorno universal en el sentido del
acto de leer. Dicho de otro modo, el
gran desafío es analizar el grado en el
cual toda esta
nueva dimensión de la vida necesita
de la extensión del hábito de la
lectura y puede ser útil para tal labor.

FOWLER CALZADA, Victor. La lectura, ese
poliedro. [En línea]. Disponible en:
<http://bdigital.bnjm.cu/secciones/publica
ciones/libros/pdf/lalectura.pdf>

subclase

HABITOS DE
LA LECTURA

198

MALOS HÁBITOS
DE LECTURA

MEDICIÓN DE
HÁBITOS DE
LECTURA

evaluación

hábitos que entorpecen la lectura y
hace que no captemos las palabras de
la mejor forma posible

Malos hábitos de lectura. [En línea].
Disponible en:
<http://loslibrosylecturas.blogspot.com/20
12/01/malos-habitos-de-lectura.html>

subclase

HABITOS DE
LA LECTURA

La lectura, al ser reconocida como un
factor fundamental de los procesos de
aprendizaje, debe ser uno de los ejes
centrales de las políticas de
educación y, por ende, de la
formulación de currículos escolares.
Así, la medición del comportamiento
lector también se convierte en un
instrumento más para evaluar el
impacto de los resultados
de los objetivos de las políticas
educativas que plantean los
gobiernos, y complementa las
evaluaciones nacionales e
internacionales que se vienen
haciendo sobre lectura en el mundo.

Cerlalc. Metodología común para explorar y
medir el comportamiento lector. [En línea].
Disponible en: <http://cerlalc.org/wpcontent/uploads/2013/03/Metosdologia_C
omportamiento_Lector.pdf>

subclase

HABITOS DE
LA LECTURA
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HERRAMIENTAS
DE LECTURA

instrument
os,
materiales

El objetivo de las herramientas de
lectura es contribuir a que tanto los
lectores nóveles como los
experimentados desarrollen un
contexto tendiente a la
interpretación, evaluación y
aplicación de las investigaciones
publicadas.

Herramientas de lectura. [En línea].
Disponible en:
<http://pkp.sfu.ca/ojs/docs/userguide/2.3.
3/es/readerReadingTools.html>

clase

LECTURA
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HISTORIA DE LA
LECTURA

Una historia de la lectura no tiene que
limitarse únicamente a la genealogía
de nuestra manera contemporánea
de leer, en silencio y con los ojos.
Implica igualmente, y quizá sobre
todo, la tarea de recobrar los gestos
olvidados, los hábitos desaparecidos.
El reto es considerable, ya que revela
no sólo la distante rareza de prácticas
antiguamente
comunes, sino también el estatuto
primero y específico de textos que
fueron compuestos para lecturas que
ya no son las de sus lectores de hoy.
En el mundo clásico, en la Edad
Media, y hasta los siglos XVI y XVII, le
lectura implícita, pero efectiva, de
numerosos textos es una oralización,
y sus «lectores» son los oyentes de
una voz lectora. Al estar esa lectura
dirigida al oído tanto como a la vista,
el texto juega con formas y fórmulas
aptas para someter lo escrito a las
exigencias propias del «lucimiento»
oral.

CAVALLO, Guglielmo. Historia de la lectura
en el mundo occidental. [En línea].
Disponible en:
<http://www.fba.unlp.edu.ar/medios/texto
s/historiadelalectura.pdf>

clase

LECTURA
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PERÍODOS
HISTÓRICOS DE LA
LECTURA

PERSONAJES DE
LA LECTURA

figuras,
sujetos

Durante mucho tiempo se consideró
que la historia sólo se refería al
periodo posterior a la aparición de la
escritura. Es decir, se vinculaba la
historia a la existencia de fuentes
escritas. Aunque algunos
historiadores aún entienden esto así
la idea más extendida es que la
prehistoria es también historia,
aunque no haya fuentes escritas.

Introducción a la historia. [En línea].
Disponible en:
<http://roble.pntic.mec.es/cgee0016/4eso
historia/quincena1/imagenes1/quincena1_
texto.pdf>

subclase

HISTORIA
DE LA
LECTURA

Son los que alrededor de ellos se
desarrolla la historia.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

HISTORIA
DE LA
LECTURA

202

REVOLUCIÓN DE
LA LECTURA

SUCESOS DE LA
LECTURA

La llegada de dispositivos dedicados
de manera exclusiva a la lectura en
pantalla está condicionando ciertos
aspectos en la forma en que se ha
leído durante casi 500 años de
tradición impresa. La invención de la
imprenta supuso un
cambio de paradigma basado en la
capacidad de reproducir un mismo
documento de manera múltiple
mediante un proceso industrial, que
impulsó cambios en las pautas de
lectura y escritura establecidas, hasta
el punto de que fue calificada como
una revolución.

acontecimie
ntos

-

ALONSO-AREVALO, Julio, CORDON, JoséAntonio. Lectura digital: evolución o
revolución. [En línea]. Disponible en:
<http://eprints.rclis.org/16919/1/200206-I3-Lectura-digital-Alonso-Cordon.pdf>

subclase

HISTORIA
DE LA
LECTURA

subclase

HISTORIA
DE LA
LECTURA

203

IMPORTANCIA DE
LA LECTURA

consideraci
ón,
significació
n

La lectura es el camino hacia el
conocimiento y la libertad. Ella nos
permite viajar por los caminos del
tiempo y del espacio, y conocer la
vida, el ambiente, las costumbres, el
pensamiento y las creaciones de los
grandes hombres que han hecho y
hacen la historia. La lectura implica la
participación activa de la mente y
contribuye al desarrollo de la
imaginación, la creatividad, enriquece
el vocabulario como la expresión oral
y escrita.

Importancia de lectura. [En línea].
Disponible en:
<http://www.psicopedagogia.com/importa
ncia-de-la-lectura>

clase

LECTURA

INICIACIÓN A LA
LECTURA

aprendizaje,
comienzo

En la década de los 80 se puso de
moda la creencia que el inicio de la
enseñanza de la lectura durante la
etapa preescolar podría acarrear
diferentes problemas en los alumnos,
pero no existe evidencia empírica que
avale tal suposición, por el contrario,
los resultados de diversos estudios
avalan la conveniencia de iniciar el
aprendizaje en edades tempranas,
especialmente en alumnos
precedentes de ambiente
desfavorecidos.

CARRILLO, Ma. Soledad. El inicio del
aprendizaje de la lectura en educación
infantil. [En línea]. Disponible en:
<http://www.educarm.es/lecto_escritura/c
urso/03/art1.pdf>

clase

LECTURA
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INTEGRACIÓN DE
LA LECTURA

fusión,
incorporaci
ón, unión

Los textos informativos son los más
utilizados en el aula de clase por
cuanto son indispensables para la
transmisión
y conservación del patrimonio
cultural. Por esta misma razón, surge
la necesidad de la integración de la
lectura y la escritura, para que los
estudiantes conozcan el devenir de su
propia realidad y, a través de la
escritura, fijen su posición ante la
misma.

BARBOZA, Francis. Integración lectura y
escritura en la composición de textos
académicos, consideraciones desde la teoría
y la práctica. [En línea]. Disponible en:
<http://www.saber.ula.ve/bitstream/1234
56789/32230/1/articulo5.pdf>

clase

LECTURA

INTERPRETACIÓN
DE LA LECTURA

deducción,
entendimie
nto

Interpretar un texto supone dotarlo
de sentido, obtener una visión global
y coherente que resulte significativa
para nosotros.

Interpretación de la lectura. [En línea].
clase
Disponible en:
<http://imaytbe.blogspot.com/2011/09/an
alisis-e-interpretacion-de-lalectura_10.html>

LECTURA
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INTERVINIENTES
EN LA LECTURA

ORGANISMOS
RELACIONADOS
CON LA LECTURA

ASOLECTURA

entidades,
institucione
s,
corporacion
es,
sociedades
Asociación
Aso lectura
Colombiana
de Lectura y
Escritura

En la actualidad, todas estas
cuestiones relacionadas con la
arquitectura funcional de la lectura
son retomadas desde la concepción
modular o interactiva de los procesos
de lectura. Desde la concepción
modular se postula que los procesos
intervinientes en la lectura funcionan
como unidades autónomas o
módulos, por las que el flujo de
la información sólo puede discurrir
pasando de los módulos inferiores a
los superiores; resaltando una
distribución jerárquica de los
distintos componentes.

GUZMAN, Remedios. Métodos de lectura y
clase
acceso al léxico. [En línea]. Disponible en:
<ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs45.pdf>

LECTURA

Entidades, instituciones o sociedades
que de algún modo apoyan lo
relacionado con la Lectura

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

INTERVINIE
NTES EN LA
LECTURA

Entidad con cubrimiento nacional
que reúne personas naturales y
jurídicas comprometidas con la
promoción y el desarrollo de la
lectura y la escritura

Asolectura. [En línea]. Disponible en:
<http://www.culturarecreacionydeporte.go
v.co/portal/node/1707>

subclase

ORGANISMO
S
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA

206

CERLALC

Centro
Regional
para el
Fomento
del libro en
América
latina y el
Caribe

ESCUELA DE
LECTURA

instituto,
colegio

FUNDALECTURA

Fundación
para el
Fomento de
la Lectura

SUJETOS
RELACIONADOS
CON LA LECTURA

Cerlalc

Fundalectura

Centro Regional para el fomento del
Cerlalc. [En línea]. Disponible en:
Libro en América Latina y el Caribe.
<http://www.cerlalc.org/quienesEs un organismo intergubernamental, somos.php>
bajo los auspicios de la UNESCO, que
trabaja en la creación de condiciones
para el desarrollo de sociedades
lectoras.

subclase

ORGANISMO
S
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA

Establecimiento donde se enseña la
lectura.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

ORGANISMO
S
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA

La Fundación para el Fomento de la
Lectura, Fundalectura, es una
organización privada, sin ánimo de
lucro, creada en 1990 con el
propósito de hacer de Colombia un
país de lectores.

Fundalectura. [En línea]. Disponible en:
subclase
<http://www.fundalectura.org/sccs/sobreu
s.php?id=1>

ORGANISMO
S
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA

Personas que de alguna manera están Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
relacionadas con el aprendizaje o la
información y documentación,
enseñanza de la lectura.
Bibliotecología y archivística.

subclase

INTERVINIE
NTES EN LA
LECTURA
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ANIMADOR DE
LECTURA

presentador

La animación a la lectura requiere de
un intermediario (animador) el cual
debe conocer tanto a los lectores
como el texto que desea difundir
entre ellos. Ser animador a la lectura
requiere de una persona que además
de poseer experiencia lectora, sea
creativo y entusiasta.

Animador de lectura. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.ecured.cu/index.php/Animac
i%C3%B3n_a_la_lectura>

subclase

SUJETOS
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA

ESCRITOR

Literato,
ensayista,
poeta,
novelista.

Autor de obras escritas o impresas.

Real Academia Española. (2001).
Diccionario de la lengua española (22.a ed.).
Consultado en http://www.rae.es/rae.html

subclase

SUJETOS
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA

ESPECIALISTA DE
LECTURA

conocedor

El profesor que cuenta con una
preparación superior en las técnicas
especiales y necesarias para
diagnosticar y corregir las
dificultades para aprender a leer y
para avanzar en este proceso que
trabaja directamente con los
alumnos.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1.a. ed.
1984

subclase

SUJETOS
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA

LECTOR

Descifrador,
leedor,
leyente.

El que lee

Real Academia Española. (2001).
Diccionario de la lengua española (22.a ed.).
Consultado en http://www.rae.es/rae.html

subclase

SUJETOS
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA

CARACTERÍSTICAS
DEL LECTOR

particularid
ad,
peculiarida
d,
singularida
d

El buen lector ama, no solamente los
libros sino todos los demás vehículos
de la cultura. El lector debe tener
imaginación. El buen lector se hace,
no nace. La escuela es ante todo el
libro.

Características del lector. [En línea].
Disponible en:
<http://es.scribd.com/doc/21194244/ElBuen-y-El-Mal-Lector>

subclase

LECTOR

208

CLASES DE
LECTOR

tipos

El lector es el agente de la
actualización y de la
repragmatización de un texto, es el
responsable de la (re)construcción
del significado del texto, de su
interpretación. Ante el texto, el lector
actúa como un descubridor de las
opciones significativas que el texto
avale o admita.

MENDOZA, Antonio. EL LECTOR INGENUO Y subclase
EL LECTOR COMPETENTE: Pautas para la
reflexión sobre la competencia lectora. [En
línea]. Disponible en:
<http://www.alonsoquijano.org/cursos200
4/animateca/recursos/Hemeroteca%20virt
ual/PUERTAS/PL%20910/Mendoza%20Fillola.pdf>

LECTOR

LECTOR ACTIVO

es el que procesa y examina el texto

Lector activo. [En línea]. Disponible en:
subclase
<http://www.educared.org/global/planlector/contenido?EDUCARED_SHARED_CON
TENT_ID=12611769>

CLASES DE
LECTOR

LECTOR DIGITAL

Persona que lee mediante un
dispositivo electrónico.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
LECTOR

LECTOR
HABITUAL

Persona que lee con frecuencia

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
LECTOR

ADICCIÓN A LA
LECTURA

Es una enfermedad que involucra la
lectura.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

LECTOR
HABITUAL
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AFICIÓN A LA
LECTURA

gusto,
interés

Para promover la lectura existe un
camino que la considera más una
afición que un hábito, pues éste
último se relaciona con repetición y
costumbre, mientras que la afición
tiene que ver con inclinación y con
disfrute. Más aún: las aficiones
forman parte de lo que uno elige y
llevarlas a cabo está más vinculado a
las circunstancias personales que a
los hábitos.

Afición a la lectura. [En línea]. Disponible
subclase
en:
<http://red.ilce.edu.mx/sitios/revista/e_for
madores_pri_10/articulos/yolanda_sasson_f
eb2010.pdf>

LECTOR
HABITUAL

subclase

CLASES DE
LECTOR
CLASES DE
LECTOR

LECTOR
INDEPENDIENTE
LECTOR INICIAL

Desde una perspectiva investigativa,
teórica y práctica, el trabajo muestra
los escenarios y las
prácticas sociales que ocurren en la
vida de los infantes y que promueven
el aprendizaje inicial
de la lectura y la escritura

REYES, Yolanda. La lectura en la primea
subclase
infancia. [En línea]. Disponible en:
<http://www.oei.es/inicial/articulos/lectur
a_primera_infancia.pdf>

NEOLECTOR

Persona alfabetizada recientemente.

Real Academia Española. (2001).
Diccionario de la lengua española (22.a ed.).
Consultado en http://www.rae.es/rae.html

subclase

LECTOR
INICIAL
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PRELECTOR

Han puesto de manifiesto que los
prelectores son capaces de realizar
tareas de segmentación silábica con
un alto nivel de ejecución, lo que
probaría que el conocimiento
metafonológico referido a la
estructura silábica de
palabras en castellano se encuentra
bien establecido en la mayoría de los
niños prelectores a partir de los
cinco años.

HERRERA, Silvia. Una Aproximación al
Procesamiento fonológico de los Niños
Prelectores: conciencia Fonológica,
Memoria Verbal a Corto Plazo y
Denominación. En línea]. Disponible en:
<http://www.redalyc.org/pdf/967/967142
07.pdf>

subclase

LECTOR
INICIAL

LECTOR MODELO

es todo aquel que tiene la capacidad
de disfrutar los libros de cualquier
autor, al mismo tiempo que pueda
entenderlos

Lector Modelo. [En línea]. Disponible en:
<http://fotoletras82.blogspot.com/2009/0
2/definicion-de-literatura-escritor.html>

subclase

CLASES DE
LECTOR

LECTOR
OCASIONAL

Persona que no lee con frecuencia o
regularmente.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
LECTOR

LECTOR PASIVO

Persona que lee noticias,
entretenimiento y un libro que otro
(pocas veces) tal vez por obligación.

Lector pasivo. [En línea]. Disponible en:
<http://www.nocturnar.com/forum/literat
ura/556516-lector-pasivo-y-lectoractivo.html>

subclase

CLASES DE
LECTOR
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LECTOR
PROFESIONAL

La abogada que se entera de los
cambios en el procedimiento judicial,
el arquitecto que se informa sobre el
plan urbanístico, la cocinera que
investiga sobre nutrición o el
inversor que estudia un informe
sobre un mercado extranjero está
ejerciendo de lectores profesionales.
No leen por placer ni por virtud,
aunque su lectura puede hacerles
participar de ambos sentimientos.
Leen porque lo requiere su trabajo.

LECTOR
RETRASADO

CANDEIRA, Javier. Avatares de la lectura
profesional. [En línea]. Disponible en:
<http://www.lalectura.es/2008/candeira.p
df>

subclase

CLASES DE
LECTOR

Persona que tiene la incapacidad de
Diccionario de lectura y términos afines.
leer o está retrasada en el aprendizaje International Reading Association. 1a. ed.
de la lectura.
1984

subclase

CLASES DE
LECTOR

COMUNIDAD DE
LECTORES

sociedad,
congregació
n

Grupo de personas que se reúnen a
leer.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

LECTOR

CONCEPTO DE
LECTOR

pensamient
o, idea

Es aquel individuo que lee, ya sea un
libro, un periódico, una revista, un
documento, entre otros materiales
plausibles de ser leídos, y que lo
puede hacer tanto en silencio como
en voz alta.

Concepto de lector. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.definicionabc.com/general/le
ctor.php>

subclase

LECTOR
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CONOCIMIENTO
DEL LECTOR

entendimie
nto

El objeto de la enseñanza debería
apuntar a construir alternativas para
lograr que los niños “concienticen las
restricciones, reglas, normas o
convenciones” que gobiernan los
objetos de conocimiento, en este caso
la lengua escrita, para poder “decidir
activamente a cuáles sujetarse y
cuáles modificar”.

CASTEDO, María luisa. Construcción de
lectores y escritores. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.a
r/numeros/a16n3/16_03_Castedo.pdf>

subclase

LECTOR

DERECHOS DEL
LECTOR

Ganancia de un autor por la venta
Diccionario de lectura y términos afines.
reproducción o representación de sus International Reading Association. 1a. ed.
obras.
1984

subclase

LECTOR

EDAD DEL LECTOR

-

subclase

LECTOR

ELEMENTOS DEL
LECTOR

piezas,
component
es

Herramientas que necesita una
persona para realizar la lectura.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

LECTOR

ACTITUD
LECTORA

Disposición para la lectura

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

ELEMENTOS
DEL LECTOR

APTITUD
LECTURA

Es una de las destrezas
imprescindibles que
necesita todo humano para su mejor
y más profundo desarrollo educativo,
cultural
y aun social.

Aptitud lectora. [En línea]. Disponible en:
subclase
<http://www.mecd.gob.es/dctm/revistadeeducacion/articulosre293/re2932100479.p
df?documentId=0901e72b81377332>

ELEMENTOS
DEL LECTOR

CAPACIDAD
LECTORA

Talento para procesar acertada y
rápidamente un texto para
interpretarlo y para utilizarlo.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

ELEMENTOS
DEL LECTOR

subclase
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PÉRDIDA DE LA
CAPACIDAD
LECTORA

extravió,
desorientaci
ón

Leer consiste en la comprensión de
un mensaje codificado mediante
símbolos; dichos símbolos
generalmente están representados
por letras o cifras. Esta definición nos
puede resultar abstracta e
incompleta, en cierto modo, cuando
abordamos el tema del analfabetismo
total frente al analfabetismo
funcional. El primero consiste en la
carencia de preparación (sistemática
o asistemática) y el conocimiento
necesario para descifrar un texto
escrito. El segundo se refiere a la
pérdida de la destreza de lectura
previamente adquirida. Este
fenómeno puede ser producto de un
entorno cultural muy limitado y del
consecuente desuso.

MEZA ARRIETA DE, Beatriz, MEZA CEPEDA, subclase
Rafael. LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA
REDACCIÓN EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS. [En línea]. Disponible en:
<http://www.rieoei.org/deloslectores/825
Barrieta.PDF>

CAPACIDAD
LECTORA

COMPORTAMIENT
O LECTOR

conducta,
pauta

Representa la expresión social de la
forma en que una persona practica la
lectura en el contexto de la cultura
escrita que lo acoge.

Comportamiento lector. [En línea].
Disponible en:
<http://www.sdpnoticias.com/columnas/2
011/11/17/comportamiento-lector>

subclase

ELEMENTOS
DEL LECTOR

COMPOSICIÓN
LECTORA

constitución

-

subclase

ELEMENTOS
DEL LECTOR
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EXPERIENCIA
LECTURA

pericia,
destreza

Fomenta un habla franca, una
escucha dispuesta a gozar de la
palabra, de la imaginación, de la
creatividad, del acto de pensar solo y
en compañía.

Experiencia lectora. [En línea]. Disponible
subclase
en:
<http://carmenvascones.wordpress.com/ca
tegory/la-experiencia-lectora-y-la-vida/>

ELEMENTOS
DEL LECTOR

MADUREZ
LECTORA

desarrollo

Aprender a leer es una habilidad
compleja para la que se necesitan
muchos prerrequisitos, es decir
habilidades previas (atención,
memoria inmediata, memoria a largo
plazo, discriminación visual,
conciencia de los sonidos de la
lengua, ganas de aprender...). Cuando
un niño tiene estas habilidades de
manera suficiente se dice que está
maduro para la lectura.

Madurez lectora. [En línea]. Disponible en:
subclase
<http://www.psicologoescolar.com/ORIEN
TACIONES_GRATIS/lista_de_orientaciones_g
ratis_conciencia_fonologica.htm>

ELEMENTOS
DEL LECTOR

215

PERCEPCIÓN
LECTORA

apreciación,
captación

AUTOPERCEPCIÓN
LECTORA
ENTORNO DEL
LECTOR

En este primer paso se reconocen los
símbolos gráficos recurriendo a
cualquier técnica, ya sea por
configuración, análisis estructural,
contexto. La percepción debe ser:
rápida, precisa, amplia y rítmica. Es
decir que en la percepción nuestros
ojos deben ser capaces de percibir en
fracción de segundos una palabra o
un conjunto de palabras, a la par que
nuestra mente capta el significado,
pero la rapidez no debe obstaculizar
la precisión o seguridad en la lectura,
también se debe aprovechar la
capacidad de visión que tienen los
ojos.

Percepción lectora. [En línea]. Disponible
en: <http://www.emagister.com/cursolectura-comprension/lectura-pasosproceso>

contexto

La totalidad de las cosas, condiciones
o influencias externas que pueden
afectar al lector.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

ELEMENTOS
DEL LECTOR

subclase

PERCEPCIÓ
N LECTORA

subclase

LECTOR
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FORMACIÓN DEL
LECTOR

Aprendizaje
.

debe entenderse como un proceso de
acciones continuas y permanentes,
entre las que se encuentra el
intercambio de experiencias y
conocimientos, encaminados a la
transformación permanente del ser
humano, desde su dimensión lectora

Formación del lector. [En línea]. Disponible
en:
<http://eprints.rclis.org/16564/1/DuqueFormacion-Usuarios-Lectores.pdf>

subclase

LECTOR

INTERACCIÓN DEL
LECTOR

En la actualidad existen abundantes
investigaciones y publicaciones que
han llevado a cabo una
reconceptualización de la lectura y
han profundizado en lo que es y lo
que supone su dominio. Uno de los
resultados de estas investigaciones es
el del modelo interactivo de la
lectura, que ya no se considera como
una descodificación basada en el
texto, sino una interacción entre el
lector y el texto, ya que “descodificar
no es leer, pero necesitamos
descodificar para comprender lo que
leemos.

JOUINI, Khemais. ESTRATEGIAS
subclase
INFERENCIALES EN LA COMPRENSIÓN
LECTORA. [En línea]. Disponible en:
<http://www.um.es/glosasdidacticas/GD13
/GD13_10.pdf>

LECTOR

INTERÉS DEL
LECTOR

Elemento de motivación para realizar
una lectura.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

LECTOR

subclase

217

MOTIVACIÓN DEL
LECTOR

Son los estímulos que le produce la
lectura a una persona

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

LECTOR

NÚMERO DE
LECTORES

Cantidad de personas que leen
determinado texto

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

LECTOR

UBICACIÓN DEL
LECTOR
NARRADOR

-

subclase

LECTOR

Cronista,
novelista,
escritor,
lector.

Que narra

Real Academia Española. (2001).
Diccionario de la lengua española (22.a ed.).
Consultado en http://www.rae.es/rae.html

subclase

SUJETOS
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA

POSICIÓN DEL
NARRADOR

Puede ser el protagonista, actor
secundario, etc.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

NARRADOR

NARRADOR
OMNISCIENTE

Es un narrador ubicuo que sabe todo
acerca de la acción, así como los
pensamientos, las motivaciones y los
secretos más íntimos de los
personajes.

Narrador omnisciente. [En línea].
Disponible en:
<http://literatura.about.com/od/terminosli
terarios/g/Narrador-Omnisciente.htm>

subclase

POSICIÓN
DEL
NARRADOR

NARRADOR
PROTAGONISTA

es el personaje sobre el que se centra
el conflicto

Narrador protagonista. [En línea].
subclase
Disponible en:
<http://literatulandia.wordpress.com/2009
/12/05/15-narrador-testigo-y-narradorprotagonista/>

POSICIÓN
DEL
NARRADOR
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NARRADOR
TESTIGO

Es un narrador que pasaba por allí, o
un personaje secundario de la
historia.

Narrador testigo. [En línea]. Disponible en: subclase
<http://literatulandia.wordpress.com/2009
/12/05/15-narrador-testigo-y-narradorprotagonista/>

POSICIÓN
DEL
NARRADOR

NO LECTOR

Persona que no lee

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

SUJETOS
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA

PROMOTOR DE
LECTURA

impulsor,
organizador
, realizador

El promotor (a) de lectura es un
constructor y difusor de estrategias
de lectura, que prepara el terreno
para un nuevo lector (a), que pueda
convertirse a su vez en un nuevo
promotor(a) de lectura, capaz de
construir individual y colectivamente
sus estrategias de lectura para leer su
mundo en comunión con los otros
con quien comparte realidades,
saberes, dolores, alegrías y
esperanzas.

Promotor de lectura. [En línea]. Disponible
en:
<http://degustandolalectura.blogia.com/20
11/060506-promotor-de-lectura.php>

subclase

SUJETOS
RELACIONA
DOS CON LA
LECTURA

INVENTARIO DE
LECTURAS

registro

Es la cuenta que lleva una persona
sobre las lecturas que ha realizado.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

clase

LECTURA

INVESTIGACIÓN
SOBRE LECTURA

búsqueda,
exploración

Búsqueda de los inicios de la lectura.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

clase

LECTURA
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ENCUESTA SOBRE
LECTURA

sondeo,
investigació
n

POBLACIÓN
LECTURA

Es una herramienta para obtener
datos sobre la cultura lectora

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

INVESTIGAC
IÓN SOBRE
LECTURA

-

subclase

clase

ENCUESTA
SOBRE
LECTURA
LECTURA

LÓGICA DE LA
LECTURA
MATERIAL DE
LECTURA

razonamien
to
Elementos,
component
es.

Es todo elemento físico, digital u oral
relacionado con la lectura

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

clase

LECTURA

CLASES DE
MATERIAL DE
LECTURA

tipos

Son los diferentes materiales a los
que tenemos acceso para realizar una
lectura

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

MATERIAL
DE
LECTURA

LIBRO

Obra,
tratado,
manual,
texto.

Agrupamiento de hojas generalmente
impresas cocidas o sujetadas todas
por uno de sus lados y provistas de
cubiertas.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

CLASES DE
MATERIAL
DE
LECTURA

ALQUILER DEL
LIBRO

préstamo

Es un servicio

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

LIBRO

CLASES DE LIBRO

tipos

Son los diferentes libros que existen
tanto físicos como digitales.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

LIBRO
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LIBRO ARTESANAL

Cuando se habla de libros
artesanales, se habla de la belleza de
un ejemplar único, siempre único,
aunque una reducida tirada seriada
exista. También se habla de la
manufactura del mismo, hecho en
papeles especiales, muchas veces
manuscrito, siempre con toques
personales que no se volverán a
repetir en otro ejemplar. Y aún de su
terminación, su encuadernado, el
forrado, los hilos

Libro artesanal. [En línea]. Disponible en:
subclase
<http://papelera.eurofull.com/shop/detalle
not.asp?notid=74>

CLASES DE
LIBRO

LIBRO BÁSICO

Para aprender a leer.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
LIBRO

LIBRO DE
BOLSILLO

Uno de los pilares básicos del libro de
bolsillo es ser más accesible,
económicamente hablando; sin
embargo, se trata de algo más que
lectura a buen precio. Por otro lado,
en el pequeño libro de bolsillo cabe
de todo, o casi de todo; se le resisten,
lógicamente, las obras muy
ilustradas. Podría hablarse, entonces,
de libros baratos, pequeños y sobre
cualquier tema

Libro de bolsillo. [En línea]. Disponible en:
subclase
<http://www.muyinteresante.es/historia/p
reguntas-respuestas/icuando-nacio-ellibro-de-bolsillo>

CLASES DE
LIBRO

221

LIBRO DE
CONSULTA

El libro que sirve de consulta para
temas de información concretos
como anuarios, atlas, diccionarios,
etc.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

CLASES DE
LIBRO

LIBRO DE
CUENTOS

Es un libro con narraciones de toda
clase.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
LIBRO

LIBRO DE
IMÁGENES

No cuentan con ningún texto que
acompañe a la imagen. Generalmente
introducen a los niños en secuencias
lógicas como: despertarse, vestirse,
lavarse los dientes, etc. los cuales,
además de introducir el concepto
secuencial, introduce al niño en la
estructura básica de la narración.

Libro de imágenes. [En línea]. Disponible
en:
<http://sincronia.cucsh.udg.mx/orozcofall0
9.htm>

subclase

CLASES DE
LIBRO

LIBRO DE
LITERATURA

Son obras artísticas que comunican y
expresan vivencias, emociones,
conocimientos, ideas, etc. de sus
autores.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
LIBRO

LITERATURA
ABORIGEN

Es el conjunto de obras literarias
creadas por los pueblos aborígenes
de una zona determinada.

Literatura aborigen. [En línea]. Disponible
en:
<http://lengua.laguia2000.com/literatura/l
iteratura-aborigen>

subclase

LIBRO DE
LITERATUR
A

LITERATURA
FANTÁSTICA

Es un género literario de ficción,
generalmente en forma de novelas o
de historias cortas.

Literatura fantástica. [En línea]. Disponible subclase
en:
<http://endlessland.blogspot.com/2006/07
/qu-es-la-literatura-fantstica.html>

LIBRO DE
LITERATUR
A
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LITERATURA
FOLKLÓRICA

Corpus de literatura que vive en el
folclore de una comunidad, es decir,
en el ámbito de lo popular. El
concepto de literatura folclórica suele
utilizarse, al menos en el ámbito
hispánico, en menor medida que los
de literatura oral, literatura
tradicional o literatura popular.

Literatura folklórica. [En línea]. Disponible subclase
en:
<https://www.google.com.co/#sclient=psyab&q=que+es+la+literatura+folklorica&oq=
que+es+la+literatura+folk&gs_l=hp.1.0.0.16
17750.1620531.9.1623000.12.3.9.0.1.0.406.
1031.21j1j1.3.0...0.0...1c.1.14.hp.zt9MfanaBQs&psj
=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47008514,d.
eWU&fp=33f421f21e732111&biw=1024&b
ih=614>

LIBRO DE
LITERATUR
A

LITERATURA GRIS

La literatura gris, también llamada no
convencional, semi-publicada,
invisible, menor o informal, es
cualquier tipo de documento que no
se difunde por los canales ordinarios
de publicación comercial, y que por
tanto plantea problemas de acceso.

Literatura gris. [En línea]. Disponible en:
subclase
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci
_arttext&pid=S071850062011000600001&lng=en&nrm=iso>

LIBRO DE
LITERATUR
A

LITERATURA
INFANTIL

La literatura infantil es un arte que
recrea contenidos humanos
profundos y esenciales; emociones y
afectos primigenios; capacidades y
talentos que abarcan percepciones,
sentimientos, memoria, fantasía y la
exploración de mundos ignotos.

Literatura infantil. [En línea]. Disponible
en: <http://letrasuruguay.espaciolatino.com/aaa/sanchez_lih
on_danilo/que_es_literatura_infantil.htm>

LIBRO DE
LITERATUR
A

subclase

223

LITERATURA
JUVENIL

Grupo de obras escritas
especialmente para los niños.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

LIBRO DE
LITERATUR
A

LITERATURA
MARGINAL

Se entiende por literatura marginal la
producción literaria que circula fuera
de los circuitos tradicionales de las
editoriales comerciales.

Literatura marginal. [En línea]. Disponible
subclase
en:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_m
arginal>

LIBRO DE
LITERATUR
A

LITERATURA
POPULAR

La literatura popular es una literatura
generalmente anónima y oral: las
obras se memorizan y se transmiten
mediante el relato, el canto o la
recitación, y cada intérprete suele
añadir o quitar algo a lo que escuchó.
Por eso, aunque en su origen las
obras tuvieron un autor individual, se
dice que es una literatura de carácter
colectivo. Como consecuencia de la
intervención de diversos individuos
en el texto, es frecuente que de estas
obras haya varias versiones distintas.

Literatura popular. [En línea]. Disponible
en: <http://co.kalipedia.com/literaturacastellana/tema/teorialiteratura/literatura-popular-literaturaculta.html?x=20070418klplyllic_18.Kes&ap
=0>

subclase

LIBRO DE
LITERATUR
A

LIBRO DE TEXTO

Libro sobre una materia determinada
que se utiliza como guía para la
enseñanza y aprendizaje.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

CLASES DE
LIBRO

224

LIBRO
ELECTRÓNICO

Los libros electrónicos pueden
definirse como sistemas de
información capaces de poner a
disposición de sus usuarios una serie
de páginas, conceptualmente
organizadas del mismo modo que los
de un libro de papel, con las que
además poder interactuar.

DESCARGA DE
LIBRO
ELECTRÓNICO
LIBRO ESCOLAR

-

Los libros escolares son todos los
libros concebidos con la intención de
servir en la enseñanza. Como tales,
ellos se dirigen entonces a todos los
alumnos, de todas las clases, de todas
las secciones, para todos los
exámenes, certificados y diplomas.
Ellos se dirigen también a los
maestros: indirectamente de acceso
por intermedio del libro del
estudiante y en particular seguido,
por el libro del maestro

Libro electrónico. [En línea]. Disponible en:
<http://libroselectronicos.wordpress.com/
2007/10/13/%C2%BFque-son-los-libroselectronicos/>

Libro escolar. [En línea]. Disponible en:
<http://www.utp.edu.co/~chumanas/revis
tas/revistas/rev17/alzate.html>

subclase

CLASES DE
LIBRO

subclase

LIBRO
ELECTRÓNI
CO
CLASES DE
LIBRO

subclase
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LIBRO IMPRESO

El libro impreso se sigue
considerando como algo que debe
terminarse a mano: "la mano del
iluminador que pinta iniciales
adornadas o historiadas y miniaturas,
la mano del corrector, o enmendador,
que añade signos de puntuación,
rúbricas y títulos; la mano del lector
que inscribe sobre la página notas e
indicaciones marginales

Libro impreso. [En línea]. Disponible en:
<http://www.javeriana.edu.co/Facultades/
C_Sociales/Facultad/sociales_virtual/public
aciones/arena/librosig.htm>

subclase

CLASES DE
LIBRO

LIBRO INCUNABLE

Todos aquellos libros impresos en los
primeros tiempos de la imprenta
moderna; esto es, desde el año de su
creación (alrededor de 1453) hasta
1500.

Libro incunable. [En línea]. Disponible en:
<http://incunablesagranel.wikispaces.com/
Los+incunables>

subclase

CLASES DE
LIBRO

LIBRO PARA
INVIDENTES

Material especifico para personas que Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
no pueden ver.
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
LIBRO

LIBRO PROHIBIDO

Son libros religiosos de una época
determinada.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
LIBRO

LIBRO RARO

Libro antiguo difícil de obtener o con
cualquier otra característica que lo
distinga.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. Primera
edition. 1984

subclase

CLASES DE
LIBRO

LIBRO RELIGIOSO

Libros con temas sobre diferentes
dioses.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
LIBRO

226

LIBRO LITÚRGICO

Por libro litúrgico, en sentido estricto, Libro litúrgico. [En línea]. Disponible en:
entendemos un libro que sirve para
<http://mercaba.org/LITURGIA/Gestos/lib
una celebración litúrgica y está
ros_liturgicos.htm>
escrito con vistas a ella. En sentido
más amplio, es tal también el libro
que, aun no habiendo sido escrito con
vistas a la celebración, contiene, sin
embargo, textos y ritos de una
celebración, tanto si han sido usados
como si no.

subclase

LIBRO
RELIGIOSO

LIBRO SAGRADO

Es la bibliografía de base sobre la cual Libro sagrado. [En línea]. Disponible en:
se sustenta una religión. Para los
<http://religion.idoneos.com/index.php/Te
fieles, los Libros Sagrados son
xtos_Sagrados>
considerados de inspiración divina.

subclase

LIBRO
RELIGIOSO

LIBRO SELECTO

-

subclase

LIBRO SONORO

Son libros para escuchar, su formato
es de audio.

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
LIBRO
CLASES DE
LIBRO

LIBRO TÉCNICO

Material cuyo contenido es de un
aérea especifica

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

CLASES DE
LIBRO

227

LIBRO
XILOGRÁFICO

Libro impreso a modo de taco único o
de conjunto de tacos de madera en
los que el texto se ha grabado junto a
ilustraciones varias.

Libro xilográfico. [En línea]. Disponible en:
<http://www.lahistoriaconmapas.com/hist
oria/definicion-de-libro-xilografico/>

subclase

CLASES DE
LIBRO

Es escoger el libro que necesita o
quiere la persona

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

LIBRO

PUBLICACIÓN
PERIÓDICA

Es una publicación en serie (Impresa
o Electrónica) que aparece en
intervalos de tiempo regular o
irregular. Se publican al menos dos
veces al año.

Publicación seriada. [En línea]. Disponible
subclase
en:
<http://biblioinstruccion.blogspot.com/200
8/08/publicaciones-peridicas.html>

CLASES DE
MATERIAL
DE
LECTURA

DIARIO

Narración de las experiencias y
pensamientos de una persona
distribuida por días.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

PUBLICACIÓ
N
PERIÓDICA

REVISTA

Publicación periódica por cuadernos,
con escritos sobre varias materias, o
sobre una sola especialmente

Real Academia Española. (2001).
Diccionario de la lengua española (22.a ed.).
Consultado en http://www.rae.es/rae.html

subclase

PUBLICACIÓ
N
PERIÓDICA

REVISTA
CIENTÍFICA

Una publicación periódica que
publica artículos científicos y/o
información de actualidad sobre
investigación y desarrollo acerca de
un campo científico determinado.

Revista científica. [En línea]. Disponible en: subclase
<http://www.erevistas.csic.es/especial_revi
stas/revistas13.htm>

SELECCIÓN DEL
LIBRO

elección

REVISTA
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REVISTA
ESTUDIANTIL

La revista escolar es un instrumento
del que pueden disponer los centros
escolares para muy distintos fines:
divulgar el quehacer educativo, ser
un medio de comunicación y
entendimiento entre todos los
sectores de la comunidad escolar,
fomentar entre los alumnos el gusto
por la escritura y la práctica de
diferentes tipos de escritos, impulsar
el trabajo en grupo

Revista estudiantil. [En línea]. Disponible
subclase
en:
<http://www.cpraviles.com/materiales/VIj
ornadas/aplic/Taller%20de%20Prensa/Tal
ler/Revista_objetivos.htm>

REVISTA

REVISTA INFANTIL

Las revistas de literatura infantil
contienen información
proporcionada por especialistas y
amantes de la LIJ (literatura infantil y
juvenil). En ellas se pueden encontrar
reseñas de novedades, entrevistas y
artículos que estudian en
profundidad algún libro, tema o a los
autores e ilustradores.

Revista infantil. [En línea]. Disponible en:
<http://literaturainfantil.about.com/od/Le
er-a-los-ninos/tp/Revistas-De-LiteraturaInfantil.htm>

subclase

REVISTA

REVISTA JUVENIL

Material con frecuencia periódica con
temas para los adolecentes

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

REVISTA

Acceso a los libros

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

MATERIAL
DE
LECTURA

DISPONIBILIDAD
DEL MATERIAL DE
LECTURA

existencia
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PROCEDENCIA
DEL MATERIAL DE
LECTURA

origen,
fuente

Medio por el cual se obtienen los
Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
libros como donaciones, intercambios información y documentación,
o compra.
Bibliotecología y archivística.

subclase

MATERIAL
DE
LECTURA

PRODUCCIÓN DEL
MATERIAL DE
LECTURA

creación
elaboración,
realización

Es el proceso que tiene un libro desde Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
el momento en que se empieza a
información y documentación,
planear hasta que sale al mercado.
Bibliotecología y archivística.

subclase

MATERIAL
DE
LECTURA

-

clase

LECTURA

clase

LECTURA

subclase

MÉTODOS
DE
LECTURA

MAYÉUTICA DE LA
LECTURA
MÉTODOS DE
LECTURA

MÉTODO
ANALÍTICO

procedimie
ntos, modos

Como se desprende de su nombre, el
método de la lectura (Reading
método) es un modelo de
enseñanza/aprendizaje de una LE
centrado en dicha destreza.

Métodos de lectura. [En línea]. Disponible
en:
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/bibliot
eca_ele/diccio_ele/diccionario/metodolectu
ra.htm>

Método para la enseñanza de la
Diccionario de lectura y términos afines.
lectura según el cual debe partirse de International Reading Association. 1a. ed.
unidades de lenguaje completas como 1984
palabras frases u oraciones para
luego descomponer esta en diversos
elementos.
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MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Permite la interacción del niño con el
contexto que le rodea; le da la
oportunidad de experimentar, hacer,
actuar, desde su experiencia previa.,
hasta la adquisición de nuevos
conocimientos.

Métodos constructivos. [En línea].
Disponible en:
<http://www.apelec.org/documentos/Proc
eso%20Constructivo%20Lectura%20y%20
Escritura.pdf>

subclase

MÉTODOS
DE
LECTURA

MÉTODO CRÍTICO

Es una manera sistemática por medio
de la cual podemos apropiarnos del
contenido de un texto.

Método critico. [En línea]. Disponible en:
<http://www.slideshare.net/arturollaca/m
etodo-lecturacritica>

subclase

MÉTODOS
DE
LECTURA

MÉTODO
DEDUCTIVO

Método de enseñanza y aprendizaje
en el que se considera primero una
determinada generalización o norma
para analizarla después en relación
con ejemplos específicos.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase

MÉTODOS
DE
LECTURA

MÉTODO
DISCURSIVO

La manera en que el autor organiza
su texto para expresar una intención

Método discursivo. [En línea]. Disponible
en:
<http://melchoraguadalupe.blogspot.com/
2009/07/modos-discursivos.html>

subclase

MÉTODOS
DE
LECTURA

MÉTODO
EMPÍRICO

Es aquel que se transmite por medio
de los sentidos en donde surgen las
verdaderas ideas para lograr
establecer el origen del conocimiento
humano y la constitución psíquica del
sujeto.

Método empírico. [En línea]. Disponible en: subclase
<http://www.slideshare.net/natalymancipe
/el-metodo-1840032>

MÉTODOS
DE
LECTURA
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MÉTODO
ESTRUCTURALIST
A

Se fundamenta en considerar al texto,
objeto de estudio, como un todo
constituido por partes que se
cohesionan coherentemente.

Método estructuralista. [En línea].
Disponible en:
<http://habilidadescomunicativasacarrasco
t.blogspot.com/2012/01/metodoestructural-de-comprensionde.html#!/2012/01/metodo-estructuralde-comprension-de.html>

subclase

MÉTODOS
DE
LECTURA

MÉTODO
FENOMENOLÓGIC
O

Es el estudio de los fenómenos tal
como son experimentados, vividos y
percibidos por el hombre. Intenta
entender de forma inmediata el
mundo del hombre. Intenta ver las
cosas desde el punto de vista de otras
personas.

Método fenomenológico. [En línea].
Disponible en:
<http://www.slideshare.net/rojas_henry/e
nfoque-fenomenologico>

subclase

MÉTODOS
DE
LECTURA

MÉTODO
HISTÓRICO
CRÍTICO

Un conjunto de metodologías
exegéticas que han sido desarrolladas
de modo consistente desde el s.XVIII,
pero cuyos primeros pasos se inician
ya en el renacimiento. Y, por otro
lado, no se trata de metodologías
enteramente
nuevas, sino que en algunos matices
recogen el trabajo exegético anterior,
especialmente de los grandes Padres
de la Iglesia.

Método histórico critico. [En línea].
Disponible en:
<http://teologia.umg.edu.gt/wpcontent/plugins/downloadsmanager/upload/metodo_historico_critico.
pdf>

subclase

MÉTODOS
DE
LECTURA
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MÉTODO
INDUCTIVO

Intenta ordenar la observación
tratando de extraer conclusiones de
carácter universal desde la
acumulación de datos particulares.

Método inductivo. [En línea]. Disponible en: subclase
<http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivo
s/repositorio//1000/1248/html/41_el_mto
do_inductivo_y_el_mtodo_deductivo.html>

MÉTODOS
DE
LECTURA

MÉTODO
INTUITIVO

Se e intenta acercar a la realidad
inmediata del alumno lo más posible.
Parte de actividades experimentales.
El principio de intuición es su
fundamento y no rechaza ninguna
forma de actividad en la que
predomine la actividad y experiencia
real de los alumnos.

VARGAS, Ángela María. Métodos de
subclase
enseñanza. [En línea]. Disponible
en:<http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revis
ta/pdf/Numero_15/ANGELA_VARGAS_2.pdf
>

MÉTODOS
DE
LECTURA

MÉTODO
RACIONALISTA

-

subclase

MÉTODO
SINTÉTICO

Forma de enseñar a leer en la que se
comienza con elementos de una
palabra como letra sonidos o
símbolos que después se combinan
con palabras.

MÉTODOS
DE
LECTURA
MÉTODOS
DE
LECTURA

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984

subclase
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MODELOS DE
LECTURA

tipos,
ejemplos

NIVEL DE
LECTURA

OBLIGATORIEDAD
DE LA LECTURA

ORIENTACIÓN DE
LA LECTURA

imposición,
exigencia

El término modelo se asocia a la
estructura o diseño elaborado para
mostrar la representación teórica del
proceso lector; explicando su esencia,
sus funciones y analizar las relaciones
de las partes en relación al todo. Un
modelo no constituye un método,
sino, fundamentalmente, una
perspectiva.

Modelos de lectura. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.rmm.cl/index_sub.php?id_sec
cion=9427&id_portal=1743&id_contenido=
16632>
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Los niveles que adquiere la lectura se
apoyan en las destrezas, graduadas
de menor a mayor complejidad,
hecho que a su vez supone la
ampliación sucesiva de
conocimientos y el desarrollo de la
inteligencia conceptual y abstracta,
de allí la necesidad de cultivar
habilidades de comprensión, por ser
éstas fundamentales en todo aquel
proceso.

Niveles de comprensión lectora y
clase
comportamiento lector. [En línea].
Disponible
en:<http://www.unmsm.edu.pe/ceupseduc
acion/distancia_archivos/Estrategias1_11Ni
velesComprension.pdf>

LECTURA

Son lecturas impuestas

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.
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Guiar o encaminar hacia la lectura

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.
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ACTIVIDADES DE
ORIENTACIÓN DE
LA LECTURA

tareas,
labores

formas lúdicas para guiar o
encaminar a la lectura

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

ORIENTACI
ÓN DE LA
LECTURA

CONCURSO DE
LECTURA

certamen,
torneo

Certamen planificado y organizado
para el logro de determinados
objetivos relacionados con la lectura

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.
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ACTIVIDADE
S DE
ORIENTACI
ÓN DE LA
LECTURA

JUEGOS

Recreacione
s, recreo,
esparcimien
tos.

Ejercicio recreativo sometido a
reglas, y en el cual se gana o se pierde

Real Academia Española. (2001).
Diccionario de la lengua española (22.a ed.).
Consultado en http://www.rae.es/rae.html
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ACTIVIDADE
S DE
ORIENTACI
ÓN DE LA
LECTURA

JUEGOS DE
ORTOGRAFÍA

Competición en el que el alumno que
equivoca la ortografía de una palabra
queda eliminado.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984
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JUEGOS

JUEGOS DE
PALABRAS

El empleo de una palabra o una frase
con más de un significado por regla
general con connotaciones
humorísticas.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984
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JUEGOS

JUEGOS GRUPALES

Son técnicas altamente motivadoras
cuando son bien conducidas y
permiten
desarrollar ciertos aprendizajes que
sería más difícil de lograr por otros
medios: aquellos que requieren
análisis,
diálogo, experimentación.

Juegos grupales. [En línea]. Disponible en:
<http://www.educarchile.cl/UserFiles/P00
37/File/Formacion/Formacion_Integral%2
006.pdf>
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JUEGOS LÚDICOS

Permite el aprendizaje mediante el
juego, existiendo una cantidad de
actividades divertidas y amenas en
las que puede incluirse contenidos,
temas o mensajes del currículo, los
mismos que deben ser hábilmente
aprovechados por el docente.

Juegos lúdicos. [En línea]. Disponible en:
<http://metodosactivosps.blogspot.com/20
08/05/mtodo-ldico-o-de-juego-deenseanza.html>
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JUEGOS

FORMAS DE
ORIENTACIÓN DE
LA LECTURA

Actividades lúdicos para guiar o
encaminar a la lectura

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.
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ORIENTACI
ÓN DE LA
LECTURA

PEDAGOGÍA DE LA
LECTURA

formación,
educación

Es el estudio de la enseñanza de la
lectura.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984
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PRÁCTICAS DE
LECTURA

ejercicios,
habilidades

Al hablar sobre “prácticas de lectura”
nos referimos a un objeto producido
en tiempos y espacios sociales
específicos y que se da gracias a las
relaciones entre personas; son, por lo
tanto, muy diversas.

Practicas de lectura. [En línea]. Disponible
en:
<http://atzimba.crefal.edu.mx/decisio/ima
ges/pdf/decisio_21/decisio21_saber2.pdf>
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APROPIACIÓN DE
LAS PRÁCTICAS DE
LECTURA

CLASES DE
PRÁCTICAS DE
LECTURA

Un acercamiento empírico a las
prácticas entendidas en términos de
tareas cotidianas que los alumnos
desarrollan en las aulas permite
reconocer continuidades y rupturas
en las formas de apropiación del
conocimiento en las que se ponen en
juego la diversidad de subjetividades
de los alumnos. Se trata de entender
que cuando los jóvenes leen y
escriben lo que se juega en esas
prácticas son ante todo mecanismos
de apropiación de la cultura escrita.

tipos

MARTOS, Eloy. Prácticas de lectura y
escritura. [En línea]. Disponible en:
<http://universidadeslectoras.org/docs/pr
acticas_lectura_y_escritura.pdf>

Son los diferentes tipos de ejercicios a Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
los que tenemos acceso para realizar información y documentación,
una lectura
Bibliotecología y archivística.

subclase

PRÁCTICAS
DE
LECTURA
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PRÁCTICAS
DE
LECTURA
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PRÁCTICAS DE
LECTURA
ACADÉMICA

La lectura académica deja de concebir
al docente y al estudiante como
consumidores de información
(informívoros), para resignificarlos
como participantes activos en la
construcción de los campos de
conocimiento académico; de ese
modo, se transforma en una práctica
didáctica con los documentos escritos

Practicas de lectura académica. [En línea].
Disponible en:
<http://magisinvestigacioneducacion.javeri
ana.edu.co/numero-dos/PDFS-2/10NARVAEZ.pdf>
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CLASES DE
PRÁCTICAS
DE
LECTURA
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PRÁCTICAS DE
LECTURA EN LA
ESCUELA

se han implementado diferentes
programas encaminados a superar
los
rezagos y bajos resultados en cuanto
a la capacidad de comprensión
lectora se refiere,
estudiosos del tema se han
preocupado por analizar y diseñar
estrategias que posibiliten
mejorar y superar esas deficiencias, y
para ello han implementado al tiempo
con las reformas
a los planes de estudio para la
educación, programas diversos de
lectura para que
los docentes pongan en práctica las
acciones con los alumnos en el aula y
la escuela.

Practicas de lectura en la escuela. [En línea]. subclase
Disponible en:
<http://www.comie.org.mx/congreso/mem
oriaelectronica/v11/docs/area_14/1318.pd
f>

PRÁCTICAS
DE
LECTURA
ACADÉMICA

239

PRÁCTICAS DE
LECTURA DEL
ESTUDIANTE

Se ha encontrado que la mayor parte
de los estudiantes realizan sus
lecturas en fotocopias de capítulos o
fragmentos de los libros propuestos
por los docentes en los programas de
curso o durante el desarrollo de las
cátedras. También se evidenció que
los estudiantes realizan sus lecturas
directamente en el computador y que
estas proceden de consultas
personales en la Web o de
direcciones electrónicas
suministradas por el docente.

GONZALEZ, Blanca Yaneth. PRÁCTICAS DE
LECTURA Y ESCRITURA EN LA
UNIVERSIDAD: El caso de cinco asignaturas
de la Universidad Sergio Arboleda. [En
línea]. Disponible en:
<http://lenguajeyeducacion.files.wordpress
.com/2012/06/practicas-lecturaescritura.pdf>
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PRÁCTICAS
DE
LECTURA
EN LA
ESCUELA

PRÁCTICAS DE
LECTURA DEL
PROFESOR

El papel del profesor, como mediador
en los procesos de construcción del
sentido resulta nodal para que los
alumnos comprendan un texto
académico, es decir para que
construyan el sentido de ese texto en
un contexto más amplio formado por
su inclusión en una serie de lecturas.

CORRADO, Rosana Egle, EIZAGUIRRE, María
Daniela. EL PROFESOR Y LAS PRÁCTICAS
DE LECTURA EN EL ÁMBITO
UNIVERSITARIO. [En línea]. Disponible en:
<http://www.rieoei.org/deloslectores/646
Corrado.PDF>
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PRÁCTICAS DE
LECTURA EN LA
UNIVERSIDAD

Los docentes plantean que esta
formación lectora en la universidad
no puede ser un ejercicio en solitario.
El “diálogo” con los compañeros, los
investigadores y las instituciones
representa no una opción en la tarea
de leer y escribir, sino su posibilidad
efectiva. Los debates y las discusiones
en torno a los textos hacen parte de la
cotidianidad de las prácticas en la
Universidad, también hay un grupo
importante de información cuyo tema
común es la verificación, el control y
la evaluación de las lecturas.

GONZALEZ, Blanca Yaneth. PRÁCTICAS DE
LECTURA Y ESCRITURA EN LA
UNIVERSIDAD: El caso de cinco asignaturas
de la Universidad Sergio Arboleda. [En
línea]. Disponible en:
<http://lenguajeyeducacion.files.wordpress
.com/2012/06/practicas-lecturaescritura.pdf>
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PRACTICAS
DE
LECTURA
ACADEMICA

PRÁCTICAS DE
LECTURA
CRONOMETRADAS

Una medida de fluidez de lectura es
cuántas palabras puede leer un
estudiante en un minuto

Practicas de lectura cronometradas. [En
línea]. Disponible en:
<http://www.ehowenespanol.com/ejercici
os-lectura-grado-info_108013/>
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PRÁCTICAS
DE
LECTURA

PRÁCTICAS DE
LECTURA
CULTURALES

La lectura obedece a las mismas leyes
que las otras prácticas culturales con
la diferencia de que es la que se
enseña directamente en el sistema
escolar, es decir, que el nivel de
instrucción será más influyente en el
sistema de los factores explicativos,
siendo que el factor secundario es de
origen social

Practicas de lecturas culturales. [En línea].
Disponible en:
<http://www.fil.com.mx/hist_promotores/
pon_04_1.html>
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PRÁCTICAS
DE
LECTURA
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PRÁCTICAS DE
LECTURA DEL
GOCE

El eje conductor del texto es la
diferenciación entre dos formas de
leer literatura que se basa en la
distinción entre placer y goce. Si el
placer es decible, formulable, si el
sujeto puede hablar de su placer, el
goce es indecible porque es un punto
de fractura en el sujeto hablante. El
goce no puede ser verbalizado, queda
restringido al ámbito intelectual, a los
sujetos capaces de gustar de cierta
cultura literaria porque tienen alguna
formación específica, confiriéndole
así un carácter individualista,
separado y separador de las masas.

DIAZ, Mora. El concepto de placer en la
lectura. [En línea]. Disponible
en:<http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/
pubpdf/ieles/n03a02diazsunico.pdf>
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PRÁCTICAS DE
LECTURA
FAMILIARES

Los padres no hacen de maestro;
hacen estrictamente de padres, es
decir, incorporan a los hijos a sus
prácticas, les muestran con su
conducta su afecto y sus valores, les
introducen en sus aficiones. Junto con
la escuela, el núcleo familiar es el
principal agente mediador entre la
infancia y los libros. No se trata de
perseguirles con la lectura, ni de
establecer horarios rígidos. Se trata
más bien de invitar, de seducir, de
ayudarles a disfrutar el placer de leer.

PRÁCTICAS DE
LECTURA
FUNCIONALES

-

PRÁCTICAS DE
LECTURA
INDEPENDIENTES

En la lectura independiente cada
alumno lee por sí mismo un texto. Se
trata de lectura silenciosa, el profesor
proporciona el mínimo apoyo posible.
Por lo tanto es una actividad para
realizar cuando los alumnos han
logrado un cierto nivel de
independencia en la lectura.

La familia promoviendo la lectura. [En
línea]. Disponible en:
<http://carmenelenamedina.wordpress.co
m/la-familia-como-promotora-de-lectura/>

LEAL LEAL, Alfonso. Estrategias para la
lectura independiente. [En línea].
Disponible en: <http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revis
ta/pdf/Numero_24/ALFONSO_LEAL_2.pdf>
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PRÁCTICAS DE
LECTURA
INTENSIVAS

El lector realiza un estudio
exhaustivo y detallado
del texto.
Como consecuencia, estos diferentes
estilos de lectura derivarán en la
activación de
múltiples y variadas estrategias para
satisfacer las intenciones que cada
lector se plantee.

RUIZ, Raul.DE LA LECTURA INTENSIVA A
LA EXTENSIVA EN LA CLASE DE ILE.
FUNDAMENTOS DIDÁCTos. [En línea].
Disponible en:
<http://www.ual.es/odisea/Odisea12_Ruiz.
pdf>

subclase

CLASES DE
PRÁCTICAS
DE
LECTURA

PRÁCTICAS DE
LECTURA
LABORALES

-

subclase
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LECTURA
CLASES DE
PRÁCTICAS
DE
LECTURA

PRÁCTICAS DE
LECTURA
PERMANENTES

Un recurso para lograr confluencia es
la realización de actividades que
pueden calificarse como permanentes
porque se desarrollan durante un
periodo prolongado y que se
consagran a la lectura de un
determinado género, cada niño se
encarga de escoger una lectura y
comentarlas con sus compañeros.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES. Lengua. [En línea]. Disponible en:
<http://www.buenosaires.gob.ar/areas/ed
ucacion/curricula/docum/areas/prleng/do
c4.pdf>
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PRÁCTICAS DE
LECTURA
PROFESIONALES

La lectura profesional conforma las
prácticas cotidianas de los
trabajadores/lectores en su quehacer
diario.
[

CANDEIRA, Javier. Avatares de la lectura
profesional. [En línea]. Disponible en:
<http://www.lalectura.es/2008/candeira.p
df>
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CLASES DE
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DE
LECTURA
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PRÁCTICAS DE
LECTURA
SOCIALES

Mediante sus estudios dedicados a las
prácticas de lectura de los jóvenes
inmigrantes que viven en suburbios
pobres, Michèle Petit enriquece el
debate sobre las prácticas y las
representaciones sociales de la
lectura, al establecer que las
bibliotecas y la lectura contri-buyen
de manera indudable, a la lucha
contra el proceso de exclusión y
relegación.

GUTIERREZ, Ariel. EL ESTUDIO DE LAS
subclase
PRÁCTICAS Y LAS REPRESENTACIONES
SOCIALES DE LA LECTURA: GÉNESIS Y EL
ESTADO DEL ARTE. [En línea]. Disponible
en:
<http://revistas.um.es/analesdoc/article/vi
ew/70241/67711>

CLASES DE
PRÁCTICAS
DE
LECTURA
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EXPANSIÓN DE
LAS PRÁCTICAS DE
LECTURA

La permanencia en el ámbito
universitario requiere de lectores y
escritores reflexivos, autónomos y
críticos, y que muchos estudiantes
que ingresan en la Universidad,
incluso bien motivados y
competentes en diversas disciplinas,
llegan desprovistos del bagaje
lingüístico-discursivo y cultural
deseado, se pone de relieve la
importancia de facilitar los procesos
de interpretación y de producción de
escritos, así como la necesaria
expansión de la idea de que tales
habilidades pueden enseñarse y tales
competencias mejorarse también en
los estudios superiores.

MARTOS, Eloy. Prácticas de lectura y
escritura. [En línea]. Disponible en:
<http://universidadeslectoras.org/docs/pr
acticas_lectura_y_escritura.pdf>

subclase

PRACTICAS
DE
LECTURA

PRÁCTICAS DE
LECTURA
ILETRADAS

Los proyectos educativos han de
articular fórmulas de trabajo que
pongan énfasis en evitar personas
iletradas tras un período de
escolaridad obligatoria largo. Para
eso es necesario que el centro
educativo se constituya en una parte
más de la red de lectura de la
comunidad.

Guía de bibliotecas escolares. [En línea].
subclase
Disponible en:
<http://www.juntadeandalucia.es/educacio
n/portal/com/bin/planlyb/contenidos/Rec
ursosEducativos/GUIA_LYB/11698113517
24_bloque5.pdf>

PRÁCTICAS
DE
LECTURA
ILETRADAS
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PRÁCTICAS DE
LECTURA
LETRADAS

Son una serie de habilidades
lingüísticas más o menos prefijadas,
mecánicas y universales al margen de
las particularidades de cada lengua.

CASSANY, Daniel. Análisis de una práctica
subclase
letrada electrónica. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.paginasdeguarda.com.ar/_pdf
/articulos/2_cassany.pdf>

PRÁCTICAS
DE
LECTURA
ILETRADAS

PRESCRIPCIÓN DE
LA LECTURA

La lectura de la que se requieren
respuestas a preguntas o superación
de pruebas concretas.

CERRILLO, Pedro. Lecutra y sociedad del
conocimiento. [En línea]. Disponible en:
<http://www.oei.es/fomentolectura/lectur
a_sociedad_conocimiento_cerrillo.pdf>
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Se debe tener en cuenta que la
comprensión lectora no surge sin más
del propio texto, sino que exige un
complejo proceso interactivo entre lo
que éste dice y los conocimientos
previos del lector: comprender es
construir una representación mental
del contenido del texto al relacionar
éste con los propios conocimientos, lo
que implica que no puede haber
comprensión si el lector no adopta un
papel mentalmente activo.

Los procesos de la lectura Bases teóricas.
clase
[En línea]. Disponible en:
<http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/~cepco3/competencias/lengua/infantil/L
OS%20PROCESOS%20DE%20LECTURA.pdf
>

LECTURA

PROCESOS DE LA
LECTURA

procedimie
ntos, modos
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PROCESOS
METACOGNITIVOS
DE LA LECTURA

Los procesos metacognitivos juegan
un papel fundamental en la
comprensión del texto y el recuerdo
de eso que ha sido leído. Estos
facilitan la comprensión y permiten al
lector ajustarse al texto y a la
situación

Procesos metacongnitivos de la lectura. [En
línea]. Disponible en:
<http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_m
agazine/metacognitivos.pdf>
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PROCESOS
DE LA
LECTURA

CONOCIMIENTO
METACOGNITIVO

Entendemos el conocimiento
metacognitivo como aquel que se
refiere a cómo aprendemos,
pensamos, recordamos.

Conocimiento metacongnitivo. [En línea].
Disponible en:
<http://ipes.anep.edu.uy/documentos/curs
o_dir_07/modulo2/materiales/didactica/m
etacog.pdf>
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PROCESOS
METACOGNI
TIVOS DE LA
LECTURA

ESTRATEGIA
METACOGNITIVA

Las estrategias metacognitivas
constituyen un grupo de estrategias
de aprendizaje. Consisten en los
diversos recursos de que se sirve el
aprendiente para planificar, controlar
y evaluar el desarrollo de su
aprendizaje.

Estrategia metacongnitiva. [En línea].
Disponible en:
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/bibliot
eca_ele/diccio_ele/diccionario/estratmet.ht
m>
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PROCESOS
METACOGNI
TIVOS DE LA
LECTURA

Similitud de características de dos
cosas que son diferentes en otros
aspectos.

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984
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ESTRATEGI
A
METACOGNI
TIVA
PROCESOS
METACOGNI
TIVOS DE LA
LECTURA
LECTURA

ANALOGÍAS

semejanza,
similitudes

PERCEPCIÓN
METACOGNITIVA

PROGRAMA DE
LECTURA

subclase

planes,
proyectos

Plan del desarrollo de la lectura

Diccionario de lectura y términos afines.
International Reading Association. 1a. ed.
1984
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CAMPAÑA DE
LECTURA

Las campañas a favor de la lectura
tratan de contrarrestar esta evidente
impopularidad del libro, mediante el
cambio de concepto con el cual
asociamos la lectura y transformando
a ésta en un pasatiempo habitual, una
vertiente de entretenimiento y no en
una penitencia.
Estas campañas recurren a
estrategias publicitarias y de
marketing que tratan de introducir al
libro en el complejo y competitivo
mundo de imágenes y mensajes que
diariamente bombardean a la gente,
esperando crear con ello un efecto
positivo que haga de la lectura una
actividad deseable.

Campañas de lectura. [En línea]. Disponible
en:
<https://sites.google.com/a/uaem.mx/edit
orial-uaem/el-libro-en-la-sociedad-actual>
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GUÍA DE LECTURA

orientador

El objetivo de una guía de lectura es
Guía de lectura. [En línea]. Disponible en:
que el lector realice algún tipo de
<http://www.catedras.fsoc.uba.ar/reale/gu
subrayado del texto, que atienda a
ias_lectura.pdf>
aspectos específicos, relevantes o a
veces pasados por alto, del mismo.
También que pueda establecer
relaciones con otros textos del corpus
presentado, o con otros autores. Es
decir, que realice una lectura atenta, y
preferentemente una segunda
lectura. Para esto es que se propone
la producción de un texto que dé
cuenta de la lectura realizada.

subclase

PROGRAMA
DE
LECTURA

PROMOCIÓN DE
LECTURA

fomento

Sistema de acciones atractivas
encaminadas a la formación de
hábitos de lectura adecuados en los
educandos de una institución escolar.
Este proceso se materializa
esencialmente en el trabajo con los
lectores, en la orientación planificada
sobre qué leer, cuánto leer y cómo
leer, dotándolo de la capacidad
técnica de leer y la transformación de
dicho acto en necesidad.

clase

LECTURA

Promoción de lectura. [En línea].
Disponible en:
<http://www.ecured.cu/index.php/Promoc
i%C3%B3n_de_la_lectura>
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PSICOLOGÍA DE LA
LECTURA

Se ocupa de describir y explicar los
mecanismos que subyacen a la
habilidad para comprender textos
escritos y el proceso de adquisición
de dicha habilidad. Con los
conocimientos obtenidos buscamos
mejorar la eficiencia de los
mecanismos de comprensión lectora
y ayudar a resolver los problemas
que pueden presentarse en el proceso
de aprendizaje de la lectoescritura.

PSICOGÉNESIS DE
LA LECTURA

-

SELECCIÓN DE LA
LECTURA

elección,
clasificacion
es

Es elegir el texto que se quiere leer.

Psicología de la lectura. [En línea].
Disponible en:
<http://www.um.es/langpsy/indexLectura.
html>

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

clase

LECTURA

subclase

PSICOLOGÍA
DE LA
LECTURA
LECTURA

clase
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SEMIÓTICA DE LA
LECTURA

SOCIALIZACIÓN DE
LA LECTURA

signos

La lectura se convierte en una
mediación a partir del momento en el
que no designa una sola actividad,
sino cuando designa múltiples modos
de uso simbólico del espacio público.
Es con las tecnologías de la
información y de la comunicación que
se ha comenzado a hablar de lectura a
propósito de discos, de registros y de
modos de representación y de
registro. La informática ha
perseguido la institución de esta
mediación de la lectura y, de esta
manera, cumple los procesos de
elaboración de una semiótica de la
lectura.

Semiótica de la lectura. [En línea].
Disponible en:
<http://www.razonypalabra.org.mx/anteri
ores/n38/blamizet.html>

clase

LECTURA

La posibilidad de comunicarse, a
través de un medio creado por ellos
mismos, se convierte así en un buen
pretexto para llegar a la lectura y a la
escritura. Satisfaciendo. Al mismo
tiempo.
Su necesidad de socialización.

ARELLANO YANGUAS, Villar. El Club de
clase
Lectores: un Instrumento para “socializar"
la lectura. [En línea]. Disponible en:
<http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/103
66/112948/1/EB07_N061_P57-58.pdf>

LECTURA
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SOCIOLOGÍA DE LA
LECTURA

IMAGINARIOS DE
LECTURA
REPRESENTACIÓN
SOCIAL DE LA
LECTURA

La obra principia con el tema "Entre
preocupaciones sociales e
investigación científica: el desarrollo
de la sociologías de la lectura en
Francia en el siglo XX," de Martine
Poulaine. La autora ofrece un análisis
histórico de las sociologías de la
lectura describiendo la trayectoria
desde la época fundacional de los
estudios de lectura con enfoques
sociológicos realizados para derivar
representaciones cuantitativas, hasta
llegar a los estudios cualitativos y los
individualizados mediante historias
de lectura utilizadas para explicar y
comprender las prácticas sociales.

ficticio,
irreal

RAMIREZ, Elsa Margarita. Sociología de la
lectura. [En línea]. Disponible
en:<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?s
cript=sci_arttext&pid=S0187358X2005000200013>

-

Es el conjunto de ideas que tienen los
grupos sociales acerca de qué
operaciones hay que realizar cuando
se lee y acerca de lo que hay que leer
en los textos cuando se lee.

Representación social de la lectura. [En
línea]. Disponible en:
<http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHt
ml__get__907c4965-7a06-11e1-81b9ed15e3c494af/index.html>

clase

LECTURA

subclase

SOCIOLOGÍA
DE LA
LECTURA
IMAGINARI
OS DE
LECTURA

subclase
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LUGARES DE
LECTURA

Sitios donde se puede practicar la
lectura

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase

SOCIOLOGÍA
DE LA
LECTURA

LECTURA EN LA
ESCUELA

La escuela es la encargada de enseñar
a leer con el objetivo de emplear la
lectura para el aprendizaje. Además
es el lugar donde se imparten los
conocimientos.

Lectura en la escuela. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.eumed.net/rev/ced/02/jmhv
3.htm>

subclase

LUGARES DE
LECTURA

LECTURA EN LA
FAMILIA

La familia, por su parte, tiene un
papel y una responsabilidad
irreemplazables
en el desarrollo de los hábitos
lectores del niño, al que
podrá contribuir poniéndolo en
contacto con buenas y variadas
lecturas, próximas a su mundo
afectivo y a sus intereses

Lectura en la familia. [En línea]. Disponible subclase
en:
<http://cilij.fundaciongsr.com/uploads/con
tenidos/doc/242-1lectura%20y%20familia.pdf>

LUGARES DE
LECTURA

RUEDAS DE
LECTURA

-

subclase

SOCIOLOGÍA
DE LA
LECTURA
SOCIOLOGÍA
DE LA
LECTURA

SOCIEDADES DE
LECTURA

sitios,
espacio,
zona, área

Entidades,
institucione
s,
corporacion
es.

Son instituciones o entidades
encaminadas a la lectura

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

subclase
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AGENTE SOCIAL
DE LECTURA

TÉCNICAS DE
LECTURA

método,
procedimie
nto

La necesidad de fortalecer la
organización y la participación social
otorga al campo educativo
responsabilidades académicas y
políticas que lo obligan a trabajar
junto a otros agentes de socialización.
De este modo, la escuela y la
familia constituyen espacios
influyentes e ineludibles para la
resignificación activa de estas tareas.
La lectura es una de las herramientas
que los agentes de socialización
desarrollan con los estudiantes para
aportarles de este modo capacidades
como descifradores de su propia
realidad, para hacerlos conscientes,
en ese mismo hacer, de sus
necesidades reales y sus
posibilidades de satisfacción.

CABRAL, Luis. LA LECTURA COMO VÍNCULO subclase
CREADOR DE CIUDADANÍA. [En línea].
Disponible en:
<http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.a
r/numeros/a31n2/31_02_Cabral.pdf>

SOCIEDADE
S DE
LECTURA

Sirven para adaptar la manera de leer
al objetivo que persigue el lector. Las
dos intenciones más comunes, al leer
son la maximización de la velocidad y
la maximización de comprensión del
texto.

Técnicas de Lectura. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.lectura.us/libros/cartas/reda
ccion/tecnicas_de_lectura/>

LECTURA

clase
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FLUIDEZ DE LA
LECTURA

Elocuencia,
facilidad.

Se define la fluidez lectora, como la
habilidad para leer un texto de
manera rápida, precisa y con la
expresión adecuada. Se busca que los
alumnos la adquieran porque provee
un puente entre el reconocimiento de
las palabras y su comprensión. Se
adquiere a través del tiempo, de la
práctica abundante, de modelación y
de constante retroalimentación.

Fluidez de la Lectura. [En línea]. Disponible
en:
<http://educandojuntos4.vrserver6.cl/dms
/cat_1559.html>

subclase

TÉCNICAS
DE
LECTURA

RITMO DE LA
LECTURA

compás,
métrica,
armonía

Combinación armónica de las
oraciones y respeto a la puntuación.

Ritmo de la Lectura. [En línea]. Disponible
en:
<http://www.tareasya.com.mx/index.php/
padres/aprende-algo-utilhoy/lectura/5354-Lectura-oral.html>

subclase

TÉCNICAS
DE
LECTURA
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VELOCIDAD DE LA
LECTURA

ligereza,
rapidez,
agilidad

El número de palabras que se es
capaz de leer en una unidad de
tiempo determinada que,
frecuentemente, viene expresada en
minutos, es decir, el número de
palabras leídas por minuto (p.p.m.).
Esta velocidad es la que determina el
nivel de fluidez o facilidad lectora

Velocidad de la Lectura. [En línea].
Disponible en:
<http://lecturaveloz.obolog.com/conceptovelocidad-lectora-importancia-351940>

subclase

TÉCNICAS
DE
LECTURA

TEORÍA DE LA
LECTURA

suposición,
hipótesis

Se hace necesario revisar las teorías
sobre lectura para encontrar guías
que permita orientar de manera más
exitosa la gestión docente y encontrar
las claves que ayuden a enfrentar el
problema en la educación, las cuales
llevan a cuestionar la propia labor
docente y a reconocer las
contradicciones que subyacen a ésta.

DUBOIS, María Eugenia. Las teorías sobre
lectura y la educación superior. [En línea].
Disponible en:
<http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.a
r/numeros/a10n3/10_03_Dubois.pdf>

clase

LECTURA

TIEMPO DE
LECTURA

periodo,
duración
lapso

El Tiempo de Lectura establece una
serie de actividades a realizar en las
etapas de prelectura, durante la
lectura y poslectura.
A continuación.
Prelectura,

MARTINEZ, María Cristina. Los procesos de
la lectura y la escritura. [En línea].
Disponible en: <http://www.unescolectura.univalle.edu.co/pdf/Procesolectura.
pdf>

clase

LECTURA
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USO DE LA
LECTURA

utilización,
empleo

Es utilizar la lectura para su beneficio. Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

clase

LECTURA

FILOSOFÍA DE LA
LECTURA

Doctrina,
ideología.

Es una cultura hacia la lectura

clase

LECTURA

Gamba, Catalina. Estudiante Sistemas de
información y documentación,
Bibliotecología y archivística.

Anexo 1. Glosario de Términos relacionados con la Lectura
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Anexo 2. Tesauro de Lectura, Autor: Edwin Alonso Sossa Cruz

259

260

261

262

263

264

Anexo 3. Atributos de la Ontología de Lectura

CONCEPTO
MEDICIÓN DE HÁBITOS DE LECTURA
PERÍODOS HISTÓRICOS DE LA LECTURA
PERSONAJES DE LA LECTURA
REVOLUCIÓN DE LA LECTURA
INICIACIÓN A LA LECTURA
ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA LECTURA

ASOLECTURA

CERLALC

ESCUELA DE LECTURA

FUNDALECTURA

ESCRITOR

ESPECIALISTA DE LECTURA
NEOLECTOR

ATRIBUTOS
Numero de libros leídos
Fecha inicial
Fecha final
Nombre del Personaje
Obra
Año inicial
Año final
Edad
Dirección
Teléfono
E-mail
Pagina Web
Persona a Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Pagina Web
Persona a Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Pagina Web
Persona a Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Pagina Web
Persona a Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Pagina Web
Persona a Cargo
Nombre
Apellidos
Obra
Nombre
Apellidos
Edad Inicial

VALOR
Entero
Fecha
Fecha
Texto
Texto
Fecha
Fecha
Entero
String
Numérico
String
String
Texto
String
Numérico
String
String
Texto
String
Numérico
String
String
Texto
String
Numérico
String
String
Texto
String
Numérico
String
String
Texto
Texto
Texto
String
Texto
Texto
Numérico
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PRELECTOR
PUBLICACIÓN PERIÓDICA

LUGARES DE LECTURA
SOCIEDADES DE LECTURA

TIEMPO DE LECTURA

Edad final
Edad Inicial
Edad final
Nombre
Fecha inicial
Fecha final
Sitio
Dirección
Teléfono
E-mail
Pagina Web
Persona a Cargo
Hora Inicial
Hora final

Numérico
Numérico
Numérico
Texto
Fecha
Fecha
String
String
Numérico
String
String
Texto
Numérico
Numérico

Anexo 4. Relaciones de la Ontología de Lectura
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CONCEPTOS FUENTE

NOMBRE
DE LA
RELACION

CONCEPTOS DESTINO

TIPO

NOMBRE
DE LA
RELACION

ANIMACIÓN DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

APRENDIZAJE DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

APRENDIZAJE REPETITIVO

es parte de

APRENDIZAJE DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

AUTOAPRENDIZAJE

es parte de

APRENDIZAJE DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

DIRECCIONALIDAD DE LA LECTURA

es parte de

CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FLEXIBILIDAD DE LA LECTURA

es parte de

CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de
consta de

LECTURA

INFERENCIAS DE LA LECTURA

es parte de

CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

CLASES DE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

LECTURA ACADÉMICA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA ALEGÓRICA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA ANALÍTICA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA BIFURCADA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA COLECTIVA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA COMPLEMENTARIA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA CONTINUA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA CRÍTICA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA CREATIVA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA DE DIARIOS

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA DE LA IMAGEN

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA DE LA MENTE

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA DEL GOCE

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA DIGITAL

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de
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LECTURA DIRECTA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA DIRIGIDA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA EDIFICANTE

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA ELEMENTAL

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA EN INTERNET

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA EN SILENCIO

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA ERUDITA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA ESTRATÉGICA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA EXTENSIVA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA FRAGMENTADA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA INDEPENDIENTE

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA INDUCTIVA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA LENTA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA METICULOSA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA OBJETIVA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA OBLIGATORIA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA ORAL

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA EN VOZ ALTA

es parte de

LECTURA ORAL

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA EN VOZ BAJA

es parte de

LECTURA ORAL

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA PROFESIONAL

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA RÁPIDA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA REFLEXIVA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA SIMBÓLICA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA DE SIGNOS

es parte de

LECTURA SIMBOLICA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA SISTEMÁTICA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA SUBJETIVA

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA TEXTUAL

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de
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LECTURA EXTRATEXTUAL

es parte de

LECTURA TEXTUAL

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA HIPERTEXTUAL

es parte de

LECTURA TEXTUAL

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA INTRATEXTUAL

es parte de

LECTURA TEXTUAL

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA TOTAL

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA TRIVIAL

es parte de

CLASES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPRENSIÓN DE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

es parte de

COMPRENSIÓN DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPRENSIÓN COMPLEMENTARIA

es parte de

NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPRENSIÓN CRÍTICA

es parte de

NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPRENSIÓN INFERENCIAL

es parte de

NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPRENSIÓN LÉXICA

es parte de

NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPRENSIÓN LITERAL

es parte de

NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

METACOMPRENSIÓN

es parte de

NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CONCEPTO DE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

CONTROL DE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

DEMOCRATIZACIÓN DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

DERECHO A LA LECTURA

es parte de

DEMOCRATIZACIÓN DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ACCESO A LA LECTURA

es parte de

DERECHO A LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MEDIOS DE ACCESO A LA LECTURA

es parte de

ACCESO A LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

BIBLIOTECA

es parte de

MEDIOS DE ACCESO A LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CLASES DE BIBLIOTECA

es parte de

BIBLIOTECA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA

es parte de

CLASES DE BIBLIOTECA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

BIBLIOTECA DIGITAL

es parte de

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

BIBLIOTECA VIRTUAL

es parte de

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

BIBLIOTECA ESCOLAR

es parte de

CLASES DE BIBLIOTECA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

BIBLIOTECA DE CLASE

es parte de

BIBLIOTECA ESCOLAR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

BIBLIOTECA ESPECIAL

es parte de

CLASES DE BIBLIOTECA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

269

BIBLIOTECA PARA CIEGOS

es parte de

BIBLIOTECA ESPECIAL

INVERSA - SIMETRICA

consta de

BIBLIOTECA PÚBLICA

es parte de

CLASES DE BIBLIOTECA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

RED CAPITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

es parte de

BIBLIOTECA PÚBLICA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

BIBLIOTECA PRIVADA

es parte de

CLASES DE BIBLIOTECA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

BIBLIOTECA PARTICULAR

es parte de

BIBLIOTECA PRIVADA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

BIBLIOTECA RURAL

es parte de

CLASES DE BIBLIOTECA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

BIBLIOTECA VIAJERA

es parte de

CLASES DE BIBLIOTECA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

BIBLIOBURRO

es parte de

BIBLIOTECA VIAJERA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

BIBLIOBUS

es parte de

BIBLIOTECA VIAJERA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CAJA VIAJERA

es parte de

BIBLIOTECA VIAJERA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COBERTURA DE LA BIBLIOTECA

es parte de

BIBLIOTECA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESCUELA

es parte de

MEDIOS DE ACCESO A LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

INTERNET

es parte de

MEDIOS DE ACCESO A LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

POLÍTICAS DE LECTURA

es parte de

DEMOCRATIZACIÓN DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

RENTABILIDAD SOCIAL DE LA LECTURA

es parte de

DEMOCRATIZACIÓN DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DIAGNÓSTICO DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

DIALÉCTICA DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

DIALÉCTICA HEGELIANA

es parte de

DIALÉCTICA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DIALÉCTICA MARXISTA

es parte de

DIALÉCTICA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DIALÉCTICA MATERIALISTA

es parte de

DIALÉCTICA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DIALÉCTICA PLATÓNICA

es parte de

DIALÉCTICA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DIALÉCTICA TRASCENDENTAL

es parte de

DIALÉCTICA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DIDÁCTICA DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

CRITERIOS DIDÁCTICOS DE LA LECTURA

es parte de

DIDÁCTICA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FUNCIÓN DIDÁCTICA DE LA LECTURA

es parte de

DIDÁCTICA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DIFICULTADES DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

consta de

AFASIA

es parte de

DIFICULTADES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de
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AFASIA DE CONDUCCIÓN

es parte de

AFASIA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

AFASIA RECEPTIVA

es parte de

AFASIA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

AFASIA SEMÁNTICA

es parte de

AFASIA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DÉFICIT DE LECTURA

es parte de

DIFICULTADES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DISGRAFIA

es parte de

DIFICULTADES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DISLALIA

es parte de

DIFICULTADES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DISLEXIA

es parte de

DIFICULTADES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DISLEXIA ADQUIRIDA

es parte de

DISLEXIA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DISLEXIA CENTRAL

es parte de

DISLEXIA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DISLEXIA EVOLUTIVA

es parte de

DISLEXIA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DISLEXIA PERIFÉRICA

es parte de

DISLEXIA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

RETRASO EN LA LECTURA

es parte de

DIFICULTADES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

RETRASO ESCOLAR

es parte de

DIFICULTADES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DISPOSICIÓN PARA LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

EJERCICIO DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

AUTOBIOGRAFÍA LECTORA

es parte de

EJERCICIO DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CULTURA LECTORA

es parte de

EJERCICIO DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

GUSTO LECTOR

es parte de

EJERCICIO DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

TRADICIÓN LECTORA

es parte de

EJERCICIO DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA LECTURA pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

DISCURSO

es parte de

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA LECTURA INVERSA - SIMETRICA

consta de

ANÁLISIS DEL DISCURSO

es parte de

DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO

es parte de

ANÁLISIS DEL DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COHERENCIA DEL DISCURSO

es parte de

DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPRENSIÓN DEL DISCURSO

es parte de

DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO

es parte de

DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CONTENIDO DEL DISCURSO

es parte de

DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de
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CONTEXTO DEL DISCURSO

es parte de

DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESTRUCTURA DEL DISCURSO

es parte de

DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MACROESTRUCTURA DEL DISCURSO

es parte de

ESTRUCTURA DEL DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MICROESTRUCTURA DEL DISCURSO

es parte de

ESTRUCTURA DEL DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FORMAS DEL DISCURSO

es parte de

DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FUNCIONES DEL DISCURSO

es parte de

DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

INTERPRETACIÓN DEL DISCURSO

es parte de

DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ORDENACIÓN DEL DISCURSO

es parte de

DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PROCESAMIENTO DEL DISCURSO

es parte de

DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRODUCCIÓN DEL DISCURSO

es parte de

DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

SENTIDO DEL DISCURSO

es parte de

DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

TIPOS DE DISCURSO

es parte de

DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

BIOGRAFÍA

es parte de

TIPOS DE DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CARTAS

es parte de

TIPOS DE DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CRÍTICA LITERARIA

es parte de

TIPOS DE DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO

es parte de

TIPOS DE DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CATEGORÍAS DEL CUENTO

es parte de

CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CLASES DE CUENTO

es parte de

CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO CLÁSICO

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO COSTUMBRISTA

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO DE AMISTAD

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO DE ANIMALES

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO DE AVENTURAS

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO DE ESPIONAJE

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO DE FÓRMULA

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO DE TERROR

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de
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CUENTO HISTÓRICO

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO HUMORÍSTICO

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO INFANTIL

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO JUVENIL

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO MODERNISTA

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO NATURALISTA

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO POLÍTICO

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO POLICÍACO

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO REALISTA

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO RELIGIOSO

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO ROMÁNTICO

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CUENTO SOCIAL

es parte de

CLASES DE CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CONTENIDO DEL CUENTO

es parte de

CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESTRUCTURA DEL CUENTO

es parte de

CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

NARRACIÓN DEL CUENTO

es parte de

CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

RECREACIÓN DEL CUENTO

es parte de

CUENTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ENSAYO

es parte de

TIPOS DE DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

NOVELA

es parte de

TIPOS DE DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

POESÍA

es parte de

TIPOS DE DISCURSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESCRITURA

es parte de

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA LECTURA INVERSA - SIMETRICA

consta de

DIFICULTADES DE LA ESCRITURA

es parte de

ESCRITURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LENGUAJE

es parte de

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA LECTURA INVERSA - SIMETRICA

consta de

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE

es parte de

LENGUAJE

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CLASES DE LENGUAJE

es parte de

LENGUAJE

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LENGUAJE ASERTIVO

es parte de

CLASES DE LENGUAJE

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LENGUAJE EXPRESIVO

es parte de

CLASES DE LENGUAJE

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LENGUAJE HUMANO

es parte de

CLASES DE LENGUAJE

INVERSA - SIMETRICA

consta de
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LENGUA

es parte de

LENGUAJE HUMANO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

APRENDIZAJE DE LA LENGUA

es parte de

LENGUA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DIDÁCTICA DE LA LENGUA

es parte de

LENGUA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE

es parte de

LENGUAJE

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DESARROLLO DEL LENGUAJE

es parte de

LENGUAJE

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LUGAR DEL LENGUAJE

es parte de

LENGUAJE

INVERSA - SIMETRICA

consta de

TEORÍA DEL LENGUAJE

es parte de

LENGUAJE

INVERSA - SIMETRICA

consta de

USO DEL LENGUAJE

es parte de

LENGUAJE

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MENSAJE

es parte de

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA LECTURA INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMUNICACIÓN DEL MENSAJE

es parte de

MENSAJE

INVERSA - SIMETRICA

consta de

GENERACIÓN DEL MENSAJE

es parte de

MENSAJE

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PALABRAS

es parte de

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA LECTURA INVERSA - SIMETRICA

consta de

SEPARACIÓN DE PALABRAS

es parte de

PALABRAS

INVERSA - SIMETRICA

consta de

TEXTO

es parte de

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA LECTURA INVERSA - SIMETRICA

consta de

ANÁLISIS DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL TEXTO

es parte de

ANÁLISIS DEL TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CLASES DE TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

TEXTO ARGUMENTATIVO

es parte de

CLASES DE TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

TEXTO EXPOSITIVO

es parte de

CLASES DE TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

TEXTO LIBRE

es parte de

CLASES DE TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

TEXTO NARRATIVO

es parte de

CLASES DE TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COHERENCIA DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPRENSIÓN DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESTRUCTURA DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

INTERPRETACIÓN DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MARCACIÓN DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MEMORIZACIÓN DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de
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ORGANIZACIÓN DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PERSUACIÓN DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PROCESAMIENTO DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRODUCCIÓN DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DEL TEXTO

es parte de

PRODUCCIÓN DEL TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PROPÓSITOS DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

REDACCIÓN DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

SECUENCIALIDAD DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

SENTIDO DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DECODIFICACIÓN DEL TEXTO

es parte de

SENTIDO DEL TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

USO DEL TEXTO

es parte de

TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

consta de
consta de

DESVICIOS EN EL USO DEL TEXTO

es parte de

USO DEL TEXTO

INVERSA - SIMETRICA

ENFOQUES DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

ENSEÑANZA DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

COMPETENCIAS EN LECTURA

es parte de

ENSEÑANZA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPETENCIA AUDITIVA

es parte de

COMPETENCIAS EN LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPETENCIA COMUNICATIVA

es parte de

COMPETENCIAS EN LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

es parte de

COMPETENCIAS EN LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPETENCIA DISCURSIVA
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
DISCURSIVA

es parte de

COMPETENCIAS EN LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

es parte de

COMPETENCIA DISCURSIVA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

es parte de

COMPETENCIAS EN LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPETENCIA LITERARIA

es parte de

COMPETENCIAS EN LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPETENCIA PRAGMÁTICA

es parte de

COMPETENCIAS EN LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPETENCIA TEXTUAL

es parte de

COMPETENCIAS EN LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESCUELA DE LECTURA

es parte de

ENSEÑANZA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESTIMULACIÓN DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

ESTRATEGIAS DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA
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ESTRATEGIA ESTILÍSTICA

es parte de

ESTRATEGIAS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESTRATEGIA EXPOSITIVA

es parte de

ESTRATEGIAS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESTRATEGIA METACOGNITIVA

es parte de

ESTRATEGIAS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ANALOGÍAS

es parte de

ESTRATEGIA METACOGNITIVA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

es parte de

ESTRATEGIAS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESTRATEGIA PRAGMÁTICA

es parte de

ESTRATEGIAS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESTRATEGIA RETÓRICA

es parte de

ESTRATEGIAS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESTRATEGIA SEMÁNTICA

es parte de

ESTRATEGIAS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESTRATEGIA SINTÁCTICA

es parte de

ESTRATEGIAS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ETAPAS DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

LECTURA DE FLUIDEZ

es parte de

ETAPAS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA DE TRANSICIÓN

es parte de

ETAPAS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA EMERGENTE

es parte de

ETAPAS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA INICIAL

es parte de

ETAPAS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

EVALUACIÓN DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

PRUEBA DE LECTURA

es parte de

EVALUACIÓN DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRUEBA DE DISPOSICIÓN PARA LA LECTURA

es parte de

PRUEBA DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRUEBA DE FACILIDAD PARA LA LECTURA

es parte de

PRUEBA DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRUEBA DE LECTURA EN SILENCIO

es parte de

PRUEBA DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRUEBA DE LECTURA EN VOZ ALTA

es parte de

PRUEBA DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRUEBA DE RECONOCIMIENTO DE PALABRAS

es parte de

PRUEBA DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

EXPECTATIVAS DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

FINALIDAD DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

FONOLOGÍA DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

FRECUENCIA DE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

ÍNDICES DE LECTURA

es parte de

FRECUENCIA DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

UMBRAL DE LECTURA

es parte de

ÍNDICES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de
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FUNCIONES DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

consta de

FUNCIÓN AFECTIVA DE LA LECTURA

es parte de

FUNCIONES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FUNCIÓN APELATIVA DE LA LECTURA

es parte de

FUNCIONES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FUNCIÓN DIDÁCTICA DE LA LECTURA

es parte de

FUNCIONES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FUNCIÓN EPISTÉMICA DE LA LECTURA

es parte de

FUNCIONES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FUNCIÓN EXPRESIVA DE LA LECTURA

es parte de

FUNCIONES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FUNCIÓN INSTRUMENTAL DE LA LECTURA

es parte de

FUNCIONES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FUNCIÓN METACOGNITIVA DE LA LECTURA

es parte de

FUNCIONES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FUNCIÓN METALINGUÍSTICA DE LA LECTURA

es parte de

FUNCIONES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FUNCIÓN POÉTICA DE LA LECTURA

es parte de

FUNCIONES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FUNCIÓN REPRESENTATIVA DE LA LECTURA

es parte de

FUNCIONES DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

HÁBITOS DE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE LECTURA

es parte de

HÁBITOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CLASES DE HÁBITOS DE LECTURA

es parte de

HÁBITOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

HÁBITOS DE LECTURA EN ADULTOS

es parte de

CLASES DE HÁBITOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

HÁBITOS DE LECTURA EN JÓVENES

es parte de

CLASES DE HÁBITOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

HÁBITOS DE LECTURA EN LA ESCUELA

es parte de

CLASES DE HÁBITOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

HÁBITOS DE LECTURA DEL ESTUDIANTE

es parte de

HÁBITOS DE LECTURA EN LA ESCUELA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

HÁBITOS DE LECTURA DEL PROFESOR

es parte de

HÁBITOS DE LECTURA EN LA ESCUELA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

HÁBITOS DE LECTURA EN LA FAMILIA

es parte de

CLASES DE HÁBITOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

HÁBITOS DE LECTURA EN NIÑOS

es parte de

CLASES DE HÁBITOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

EXTENSIÓN DE HÁBITOS DE LECTURA

es parte de

HÁBITOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MALOS HÁBITOS DE LECTURA

es parte de

HÁBITOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MEDICIÓN DE HÁBITOS DE LECTURA

es parte de

HÁBITOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

HERRAMIENTAS DE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

HISTORIA DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

PERÍODOS HISTÓRICOS DE LA LECTURA

es parte de

HISTORIA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de
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PERSONAJES DE LA LECTURA

es parte de

HISTORIA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

REVOLUCIÓN DE LA LECTURA

es parte de

HISTORIA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

SUCESOS DE LA LECTURA

es parte de

HISTORIA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

IMPORTANCIA DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

INICIACIÓN A LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

INTEGRACIÓN DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

INTERPRETACIÓN DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

INTERVINIENTES EN LA LECTURA
ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA
LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

es parte de

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ASOLECTURA

es parte de

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CERLAC

es parte de

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESCUELA DE LECTURA

es parte de

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FUNDALECTURA

es parte de

INTERVINIENTES EN LA LECTURA
ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA
LECTURA
ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA
LECTURA
ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA
LECTURA
ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA
LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

SUJETOS RELACIONADOS CON LA LECTURA

es parte de

INTERVINIENTES EN LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ANIMADOR DE LECTURA

es parte de

SUJETOS RELACIONADOS CON LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESCRITOR

es parte de

SUJETOS RELACIONADOS CON LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESPECIALISTA DE LECTURA

es parte de

SUJETOS RELACIONADOS CON LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTOR

es parte de

SUJETOS RELACIONADOS CON LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR

es parte de

LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CLASES DE LECTOR

es parte de

LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTOR ACTIVO

es parte de

CLASES DE LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTOR DIGITAL

es parte de

CLASES DE LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTOR HABITUAL

es parte de

CLASES DE LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ADICCIÓN A LA LECTURA

es parte de

LECTOR HABITUAL

INVERSA - SIMETRICA

consta de

AFICIÓN A LA LECTURA

es parte de

LECTOR HABITUAL

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTOR INDEPENDIENTE

es parte de

CLASES DE LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

278

LECTOR INICIAL

es parte de

CLASES DE LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

NEOLECTOR

es parte de

LECTOR INICIAL

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRELECTOR

es parte de

LECTOR INICIAL

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTOR MODELO

es parte de

CLASES DE LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTOR OCASIONAL

es parte de

CLASES DE LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTOR PASIVO

es parte de

CLASES DE LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTOR PROFESIONAL

es parte de

CLASES DE LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTOR RETRASADO

es parte de

CLASES DE LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMUNIDAD DE LECTORES

es parte de

LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CONCEPTO DE LECTOR

es parte de

LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CONOCIMIENTO DEL LECTOR

es parte de

LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DERECHOS DEL LECTOR

es parte de

LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

EDAD DEL LECTOR

es parte de

LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ELEMENTOS DEL LECTOR

es parte de

LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ACTITUD LECTORA

es parte de

ELEMENTOS DEL LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

APTITUD LECTURA

es parte de

ELEMENTOS DEL LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CAPACIDAD LECTORA

es parte de

ELEMENTOS DEL LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LECTORA

es parte de

CAPACIDAD LECTORA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPORTAMIENTO LECTOR

es parte de

ELEMENTOS DEL LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

COMPOSICIÓN LECTORA

es parte de

ELEMENTOS DEL LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

EXPERIENCIA LECTURA

es parte de

ELEMENTOS DEL LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MADUREZ LECTORA

es parte de

ELEMENTOS DEL LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PERCEPCIÓN LECTORA

es parte de

MADUREZ LECTORA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

AUTOPERCEPCIÓN LECTORA

es parte de

PERCEPCIÓN LECTORA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ENTORNO DEL LECTOR

es parte de

LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FORMACIÓN DEL LECTOR

es parte de

LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

INTERACCIÓN DEL LECTOR

es parte de

LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de
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INTERÉS DEL LECTOR

es parte de

LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MOTIVACIÓN DEL LECTOR

es parte de

LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

NÚMERO DE LECTORES

es parte de

LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

UBICACIÓN DEL LECTOR

es parte de

LECTOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

NARRADOR

es parte de

SUJETOS RELACIONADOS CON LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

POSICIÓN DEL NARRADOR

es parte de

NARRADOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

NARRADOR OMNISCIENTE

es parte de

POSICIÓN DEL NARRADOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

NARRADOR PROTAGONISTA

es parte de

POSICIÓN DEL NARRADOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

NARRADOR TESTIGO

es parte de

POSICIÓN DEL NARRADOR

INVERSA - SIMETRICA

consta de

NO LECTOR

es parte de

SUJETOS RELACIONADOS CON LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PROMOTOR DE LECTURA

es parte de

SUJETOS RELACIONADOS CON LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

INVENTARIO DE LECTURAS

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

INVESTIGACIÓN SOBRE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

ENCUESTA SOBRE LECTURA

es parte de

INVESTIGACIÓN SOBRE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

POBLACIÓN LECTURA

es parte de

ENCUESTA SOBRE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LÓGICA DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

MATERIAL DE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

CLASES DE MATERIAL DE LECTURA

es parte de

MATERIAL DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO

es parte de

CLASES DE MATERIAL DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ALQUILER DEL LIBRO

es parte de

LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CLASES DE LIBRO

es parte de

LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO ARTESANAL

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO BÁSICO

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO DE BOLSILLO

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO DE CONSULTA

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO DE CUENTOS

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO DE IMÁGENES

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de
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LIBRO DE LITERATURA

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LITERATURA ABORIGEN

es parte de

LIBRO DE LITERATURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LITERATURA FANTÁSTICA

es parte de

LIBRO DE LITERATURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LITERATURA FOLKLÓRICA

es parte de

LIBRO DE LITERATURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LITERATURA GRIS

es parte de

LIBRO DE LITERATURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LITERATURA INFANTIL

es parte de

LIBRO DE LITERATURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LITERATURA JUVENIL

es parte de

LIBRO DE LITERATURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LITERATURA MARGINAL

es parte de

LIBRO DE LITERATURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LITERATURA POPULAR

es parte de

LIBRO DE LITERATURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO DE TEXTO

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO ELECTRÓNICO

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DESCARGA DE LIBRO ELECTRÓNICO

es parte de

LIBRO ELECTRÓNICO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO ESCOLAR

es parte de

DESCARGA DE LIBRO ELECTRÓNICO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO IMPRESO

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO INCUNABLE

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO PARA INVIDENTES

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO PROHIBIDO

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO RARO

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO RELIGIOSO

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO LITÚRGICO

es parte de

LIBRO RELIGIOSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO SAGRADO

es parte de

LIBRO RELIGIOSO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO SELECTO

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO SONORO

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO TÉCNICO

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LIBRO XILOGRÁFICO

es parte de

CLASES DE LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

SELECCIÓN DEL LIBRO

es parte de

LIBRO

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PUBLICACIÓN PERIÓDICA

es parte de

CLASES DE MATERIAL DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de
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DIARIO

es parte de

PUBLICACIÓN PERIÓDICA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

REVISTA

es parte de

PUBLICACIÓN PERIÓDICA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

REVISTA CIENTÍFICA

es parte de

REVISTA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

REVISTA ESTUDIANTIL

es parte de

REVISTA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

REVISTA INFANTIL

es parte de

REVISTA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

REVISTA JUVENIL

es parte de

REVISTA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

DISPONIBILIDAD DEL MATERIAL DE LECTURA

es parte de

MATERIAL DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PROCEDENCIA DEL MATERIAL DE LECTURA

es parte de

MATERIAL DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE LECTURA

es parte de

MATERIAL DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MAYÉUTICA DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

MÉTODOS DE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

MÉTODO ANALÍTICO

es parte de

MÉTODOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MÉTODO CONSTRUCTIVO

es parte de

MÉTODOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MÉTODO CRÍTICO

es parte de

MÉTODOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MÉTODO DEDUCTIVO

es parte de

MÉTODOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MÉTODO DISCURSIVO

es parte de

MÉTODOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MÉTODO EMPÍRICO

es parte de

MÉTODOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MÉTODO ESTRUCTURALISTA

es parte de

MÉTODOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MÉTODO FENOMENOLÓGICO

es parte de

MÉTODOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MÉTODO HISTÓRICO CRÍTICO

es parte de

MÉTODOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MÉTODO INDUCTIVO

es parte de

MÉTODOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MÉTODO INTUITIVO

es parte de

MÉTODOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MÉTODO RACIONALISTA

es parte de

MÉTODOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MÉTODO SINTÉTICO

es parte de

MÉTODOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

MODELOS DE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

NIVEL DE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

OBLIGATORIEDAD DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA
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ORIENTACIÓN DE LA LECTURA
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN DE LA
LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

es parte de

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CONCURSO DE LECTURA

es parte de

INVERSA - SIMETRICA

consta de

JUEGOS

es parte de

ORIENTACIÓN DE LA LECTURA
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN DE LA
LECTURA
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN DE LA
LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

JUEGOS DE ORTOGRAFÍA

es parte de

JUEGOS

INVERSA - SIMETRICA

consta de

JUEGOS DE PALABRAS

es parte de

JUEGOS

INVERSA - SIMETRICA

consta de

JUEGOS GRUPALES

es parte de

JUEGOS

INVERSA - SIMETRICA

consta de

JUEGOS LÚDICOS

es parte de

JUEGOS

INVERSA - SIMETRICA

consta de

FORMAS DE ORIENTACIÓN DE LA LECTURA

es parte de

ORIENTACIÓN DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PEDAGOGÍA DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

PRÁCTICAS DE LECTURA
APROPIACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE
LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

es parte de

PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CLASES DE PRÁCTICAS DE LECTURA

es parte de

PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA ACADÉMICA

es parte de

CLASES DE PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA EN LA ESCUELA

es parte de

PRÁCTICAS DE LECTURA ACADÉMICA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA DEL ESTUDIANTE

es parte de

PRÁCTICAS DE LECTURA EN LA ESCUELA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA DEL PROFESOR

es parte de

PRÁCTICAS DE LECTURA EN LA ESCUELA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA EN LA UNIVERSIDAD

es parte de

PRÁCTICAS DE LECTURA ACADÉMICA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA CRONOMETRADAS

es parte de

CLASES DE PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA CULTURALES

es parte de

CLASES DE PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA DEL GOCE

es parte de

CLASES DE PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA FAMILIARES

es parte de

CLASES DE PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA FUNCIONALES

es parte de

CLASES DE PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA INDEPENDIENTES

es parte de

CLASES DE PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA INTENSIVAS

es parte de

CLASES DE PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA LABORALES

es parte de

CLASES DE PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de
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PRÁCTICAS DE LECTURA PERMANENTES

es parte de

CLASES DE PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA PROFESIONALES

es parte de

CLASES DE PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA SOCIALES

es parte de

CLASES DE PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

EXPANSIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE LECTURA

es parte de

PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA ILETRADAS

es parte de

EXPANSIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRÁCTICAS DE LECTURA LETRADAS

es parte de

EXPANSIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PRESCRIPCIÓN DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

PROCESOS DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

PROCESOS METACOGNITIVOS DE LA LECTURA

es parte de

PROCESOS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

CONOCIMIENTO METACOGNITIVO

es parte de

PROCESOS METACOGNITIVOS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ESTRATEGIA METACOGNITIVA

es parte de

PROCESOS METACOGNITIVOS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

ANALOGÍAS

es parte de

ESTRATEGIA METACOGNITIVA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PERCEPCIÓN METACOGNITIVA

es parte de

PROCESOS METACOGNITIVOS DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PROGRAMA DE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

CAMPAÑA DE LECTURA

es parte de

PROGRAMA DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

GUÍA DE LECTURA

es parte de

PROGRAMA DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

PROMOCIÓN DE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

PSICOLOGÍA DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

PSICOGÉNESIS DE LA LECTURA

es parte de

PSICOLOGÍA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

SELECCIÓN DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

SEMIÓTICA DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

SOCIALIZACIÓN DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

SOCIOLOGÍA DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

IMAGINARIOS DE LECTURA

es parte de

SOCIOLOGÍA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA LECTURA

es parte de

IMAGINARIOS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LUGARES DE LECTURA

es parte de

SOCIOLOGÍA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

LECTURA EN LA ESCUELA

es parte de

LUGARES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de
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LECTURA EN LA FAMILIA

es parte de

LUGARES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

RUEDAS DE LECTURA

es parte de

SOCIOLOGÍA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de

SOCIEDADES DE LECTURA

es parte de

SOCIOLOGÍA DE LA LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

consta de
consta de

AGENTE SOCIAL DE LECTURA

es parte de

SOCIEDADES DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

TÉCNICAS DE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

FLUIDEZ DE LA LECTURA

es parte de

TÉCNICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

RITMO DE LA LECTURA

es parte de

TÉCNICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

VELOCIDAD DE LA LECTURA

es parte de

TÉCNICAS DE LECTURA

INVERSA - SIMETRICA

TEORÍA DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

consta de

TIEMPO DE LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

consta de

USO DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

consta de

FILOSOFÍA DE LA LECTURA

pertenece a

LECTURA

ASIMETRICA

consta de
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