La construcción y la reconstrucción. Este es el estadio típico de los estudiantes universitarios. En él, los alumnos y las
alumnas leen con cuidado y profundidad textos profesionales para construir información de acuerdo a sus propios fines.
Este tipo de lectura requiere una sólida base de información previa. Por ello depende en gran medida de las adquisiciones
logradas en los estadios 3 y 4, los cuales dependen a su vez de las destrezas y la fluidez logradas en los estadios previos.
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