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Módulo de autoaprendizaje Nº23 
Tema: “Inferir Información” 

 

Objetivo: Analizar la importancia de inferir información de cualquier texto, mediante la deducción y comprensión, 
para que el estudiante adquiera la capacidad de leer entre líneas cualquier relato. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué entiendes por inferir?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo, sobre la importancia de inferir información 
dentro de un texto. Luego de leer este texto, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que 
compruebes por ti mismo, sí lograste adquirir un aprendizaje significativo. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Texto Informativo: Inferir Información 
La Definición 
El verbo inferir hace referencia a la deducción que se 
realiza respecto a algo que se observa o de lo que se 
tiene conocimiento. Una inferencia deriva, por lo tanto, en 
cierto resultado o conclusión. El hecho de inferir no 
necesariamente se asocia a algo certero o correcto. Muchas 
veces una persona infiere de manera equivocada o distinta a 
como debería ser. 
La acción de inferir hace que, a veces, una persona saque 
conclusiones apresuradas. Por ejemplo si se observa que 
alguien está saliendo por la ventana de una casa se puede 
inferir que acaba de robar. Sin embargo puede tratarse del 
mismo dueño de la casa que sale por la ventana ya que no 
encuentra su llave. 
Las personas infieren como consecuencia de un proceso 
racional. El pensar en lo que está observando o escuchando 

lo lleva a sacar una conclusión respecto a eso. El modo en que una persona habla o las palabras que usa 
pueden llevar a alguien a inferir ciertas actitudes. Por ejemplo cuando en un diálogo alguien habla de 
modo nervioso se puede inferir que está ocultando algo. 
La inferencia también puede definirse como la acción de realizar algo que conduce a un determinado 
resultado. Así mismo el hecho de dañar a una persona y ocasionarle cierto malestar, ya sea físico o moral, 
también se considera una inferencia. 
En el campo de la lógica, inferir es la acción de análisis que se realiza mentalmente entre diferente 
proposiciones. Dentro de la lógica moderna, específicamente, una inferencia implica transformar una 
idea o expresión ya definida en otra que formará parte del mismo sistema que se analiza. 
La acción de inferir es muy aplicada cuando se lee un texto. Una persona que lee un texto y deduce a 
partir de lo que lee algo concreto, está infiriendo. Aquello que deduce no resulta de algo que está 
literalmente escrito sino que nace de sus deducciones e ideas. Se trata, por lo tanto, de la comprensión 
lectora y la capacidad de entender lo que se está leyendo. 

https://ladefinicion.com/logica/
https://ladefinicion.com/literalmente/
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Las personas que son capaces de inferir con facilidad mientras leen, tienen más facilidad para aprender y 
comprender lo que leen. Así mismo sus idea previas y todos los conocimientos que ya poseen ayudan a 
que esa inferencia sea lo más correcta posible. 
Sinónimos de inferir 
Deducir, argumentar, concluir, derivar, discurrir, entender, razonar, inducir, especular 
Habilidades de Comprensión Lectora Inferir información implícita 
Inferir o “leer entre líneas” ayuda a la comprensión lectora, provocando que el lector utilice su experiencia, 
conocimientos previos y las claves de contexto que le proporciona el mismo texto, para interpretar todo aquello que 
el autor quiere  comunicar y que no está explícito en su escrito. 
¿Qué es la inferencia? 
Inferir, es razonar para encontrar y comprender una información que no está escrita en el texto o que se muestra en 
una imagen. Metafóricamente, podemos decir que el trabajo sobre la inferencia permite a los niños convertirse en 
detectives que buscan «la verdad» a partir de pistas en el texto. 
Inferir es: 
– Establecer conexiones lógicas 
– Ir más allá de la comprensión literal 
– Buscar aquello que el texto no dice 
– Hacer uso de nuestra experiencia cultural: « lo que ya sabemos » 
– Interpretar informaciones bajo formas textuales o visuales y producir una nueva información a partir de 
ellas. 
 

2.- A continuación encontrarás un texto de Julio Cortázar, “La continuidad de los Parques”. Léelo las veces que sea 
necesario, para que puedas contestar una pregunta de inferencia y encierra en un círculo la alternativa correcta, de 
acuerdo a lo leído en el texto. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

“Continuidad de los Parques” 
Julio Cortázar 

 

“Había empezado a leer la novela unos días antes. La 

abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando 

regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente 

por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, 

después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el 

mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la 

tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los 

robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la 

puerta que lo hubiera molestado como una irritante 

posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda 

acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer 

los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los 

nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión 

novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi 

perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo 

rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba 

cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los 

cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los 

ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles”.  
 
 

https://www.orientacionandujar.es/2018/04/20/habilidades-de-comprension-lectora-inferir-informacion-implicita/
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1.- ¿Del texto se infiere que?  
A. En el texto el personaje prefiere leer antes de cumplir sus deberes laborales  
B. El personaje siente una profunda admiración por el género narrativo de ficción  
C. El personaje se vincula con la lectura de tal manera que logra abstraerse de sus preocupaciones  
D. El personaje que aparece en el texto siente placer al leer en tranquilidad.  
E. La literatura contribuye a que las personas se olviden de sus quehaceres.  
 

3.- Corrección: 
 

2.-  
1.- ¿Del texto se infiere que?  
D. El personaje que aparece en el texto siente placer al leer en tranquilidad.  
 

4.- Evaluación: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé  lo importante que es inferir   

Ahora sé que para poder inferir, necesito una muy buena 
comprensión del texto a leer 

  

Ahora sé lo importante que es leer y comprender 
cualquier tipo de texto 

  

 
 
 


	Objetivo: Analizar la importancia de inferir información de cualquier texto, mediante la deducción y comprensión, para que el estudiante adquiera la capacidad de leer entre líneas cualquier relato.
	2.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo, sobre la importancia de inferir información dentro de un texto. Luego de leer este texto, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, ...
	Habilidades de Comprensión Lectora Inferir información implícita
	Inferir o “leer entre líneas” ayuda a la comprensión lectora, provocando que el lector utilice su experiencia, conocimientos previos y las claves de contexto que le proporciona el mismo texto, para interpretar todo aquello que el autor quiere  comunic...
	¿Qué es la inferencia?


