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Formato de Referencia Listo para Usar 
Objetivo:	  Comprensión	   Estrategia:	  Determinar	  y	  analizar	  el	  propósito	  del	  autor	  y	  sustentar	  con	  el	  texto	  

Definición	   Identificar por qué el autor escribió el texto y dando ejemplos específicos del texto, para 
sustentar las inferencias el autor, aumenta el entendimiento sobre cómo leer y comprender 
el texto. 
 

¿Por	  qué	  necesitan	  los	  
niños	  esta	  estrategia?	  

Lo lectores infieren el significado del texto basados en el propósito del autor para escribirlo, 
y el cual puede ser: persuadir, informar, o entretener, para nombrar sólo algunos. 
 

El	  secreto	  para	  el	  éxito	   Descubrir e identificar las claves para determinar lo que el lector piensa que es el propósito 
del autor para escribir la selección, ayuda al lector a inferir el significado y decidir cómo 
aproximarse al texto. 
 

¿Cómo	  se	  enseña?	   Modelamos esta estrategia peguntándonos antes de leer, las preguntas que se encuentran 
a continuación. Durante las siguientes semanas, cada vez que escogemos algún material 
de lectura, les pedimos a los estudiantes que predigan cuál es el propósito del autor. 
Hacemos una tabla de anclaje con estos tres propósitos del autor: persuadir, informar y 
entretener. Sabemos que los autores pueden tener otros propósitos, pero comenzamos con 
estos tres. Bajo cada título, vamos construyendo una lista de descriptores o claves que 
vamos descubriendo para cada propósito. Una vez tenemos algunos descriptores bajo 
cada título o categoría, comenzamos a pedirles a los estudiantes que identifiquen el 
propósito del autor en los libros que están leyendo. Constantemente les pedimos a los 
estudiantes que sustenten sus creencias, dando ejemplos específicos del texto que dan 
evidencia para sus conclusiones. 
 
Lenguaje que utilizamos: 
“¿Sé algo sobre este autor?” 
“¿Esta selección me va a enseñar algo, me va a hacer reír, o va a hacer que yo haga 
algo?” 
“¿Qué claves puedo encontrar en el texto que sustentan lo que estoy pensando?” 
“Infiere por qué crees que el autor escribió este texto.” 
“¿Cómo te aproximarías a este texto sabiendo el propósito del autor?” 
“Después de leer la selección, ¿todavía estás de acuerdo con la inferencia sobre por qué el 
autor escribió este texto? Si no es así, ¿cuál crees ahora que es el propósito del autor? ¿Cuál 
es tu evidencia?” 
 

Superando	  obstáculos	   Los estudiantes que necesitan ayuda adicional en esta área, usualmente necesitan 
práctica prediciendo el propósito de autor. Con frecuencia, no tienen suficiente 
información para discernir las diferentes razones por las que los autores escriben un texto y 
luego sustentar sus opiniones con detalles de la selección. Colocamos a estos estudiantes 
en nuestro calendario de conferencias y chequeamos diariamente. Traemos un libro 
diferente a cada conferencia y les preguntamos: “¿Cuál es el propósito del autor para 
escribir este texto?” Realizar este proceso de forma individual ayudará a los estudiantes y les 
dará práctica diaria, hasta que crean que tienen las habilidades para identificar el 
propósito y por qué éste es importante para su comprensión de lectura. 
 


