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Formato de Referencia Listo para Usar 
Objetivo:	  Comprensión	   Estrategia:	  Retroceder	  y	  volver	  a	  leer	  

Definición	   Cuando se pierde el significado, devolverse y volver a leer para comprender el sentido de 
la lectura. 
 

¿Por	  qué	  necesitan	  los	  
niños	  esta	  estrategia?	  

Retroceder y volver a leer es una de esas estrategias consistentes que los buenos lectores 
utilizan porque funciona. Una vez que los lectores retroceden y leen un pasaje de nuevo, 
usualmente lo leen más despacio, con más entonación y concentración, permitiendo por lo 
tanto, que el cerebro absorba el sentido, o la falta de sentido, de lo que se lee. 
 

El	  secreto	  para	  el	  éxito	   Los lectores deben ser conscientes de cuándo un texto leído no tiene sentido, o cuando 
están leyendo las palabras pero no están pensando sobre lo que leen. Cuando utilizan esta 
estrategia, es posible que deban reducir la velocidad. Siempre deben de pensar sobre lo 
que están leyendo. 
 
Poner atención a lo que se lee, algunas veces disminuyendo la velocidad para leerlo más 
lentamente y así poder pensar sobre el sentido o significado. 
 

¿Cómo	  se	  enseña?	   Siempre nos sorprendemos cuando caemos en cuanta de la frecuencia con que como 
lectores adultos retrocedemos y volvemos a leer. Nuestra manera favorita de enseñar esta 
estrategia, como muchas otras, es por medio de la demostración. Todas y cada una de las 
veces que tomamos un libro para leerles a los niños, inevitablemente releemos por una 
variedad de razones. Al principio señalamos al resto de la clase cada vez que releemos y lo 
que estábamos pensando cuando lo hicimos.  ¡Pronto son ellos los que lo señalan para 
nosotras! Ocasionalmente tenemos un estudiante en la clase quien hace las veces de 
“contador de retroceder y volver a leer”. Cada vez que utilizamos esta estrategia, ellos en 
silencio van levantando un dedo. Al final de la lectura, ellos reportan el número de veces 
que releímos. 
 
“¿Eso tuvo sentido? ¿Qué hace un lector cuando el texto no tiene sentido? Incluso cuando 
utilizas otras estrategias como Chequeo Cruzado, también debes retroceder y volver a 
leer.” 
 
“Cuando retrocedes y vuelves a leer, intenta releer más lentamente. Con frecuencia esto te 
puede ayudar a entender lo que estás leyendo si te detienes un poco.” 
 

Superando	  obstáculos	   Algunos niños no quieren tomarse el tiempo para retroceder y volver a leer. Quieren leer 
rápidamente y avanzar. Mientras más demostremos retroceder y volver a leer, más niños 
utilizarán también esta estrategia. 
 
Para un ejemplo de esta estrategia, ver página 38. 


