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Visión general

• Mejorar el conocimiento de 

los procesos y estrategias de 

lectura.

• Aplicar siete destrezas 

cognitivas en el proceso de 

comprensión de lectura.

• Compartir y fortalecer 

prácticas de enseñanza 

eficaces para la comprensión 

de lectura.



Literacidad

Son las prácticas de 

comprensión y producción 

de mensajes escritos en una 

comunidad. Incluye las 

formas de pensar, las 

representaciones y valores 

culturales, las identidades 

individuales y colectivas, los 

roles de autor y lector, y los 

propósitos de los mensajes. (Lineras, A, 2008) 



Tabla de entrevistas

¿Cuáles estrategias y 

destrezas facilitan la 

comprensión de 

lectura?

Nombre

¿Cuáles son los 

textos en la vida 

que uno necesita 

poder comprender?



Estrategias de comprensión

gestos

Monitorear 

comprensión 

(metacognición)

Analizar y entender 

palabras nuevas

Esculpir la idea 

principal 

y resumir

Hacer 

predicciones 

e inferencias

Preguntar

Hacer conexiones 

con conocimientos 

previos, lengua 

materna, y su 

cultura

Estrategias de 

comprensión



La comprensión

Estrategias de 

comprensión



La comprensión

• Evaluar

• Interpretar

• Comparar

• Aplicar

Destrezas Cognitivas
• Identificar las causas

• Resolver problemas

• Considerar otras

perspectivas

Estrategias de 

comprensión



Estrategia: Esculpir la idea principal y resumir

ANTES

Usar el título, 

dibujos, etc., 

para predecir

la idea 

principal

(modelar)

DURANTE

Usar el texto y 

todas las claves 

para fortalecer

o revisar la idea 

principal

DESPUES

Usar el texto y 

todas las claves 

para fortalecer o 

revisar la idea 

principal



Estrategia: Hacer predicciones e inferencias

- Cada texto es incompleto. Hay que llenar las brechas y 

hoyos con las hipótesis lectoras basadas en nuestras 

experiencias.

- Aprendemos mucho de las inferencias y predicciones 

equivocadas.

Actividad – Diagrama de inferencias



Estrategia: Preguntar

- Las preguntas son el combustible. 

Actividad: Ya Sé | Quiero saber | Aprendí 

(Y-Q-A) Hay tres columnas: lo que ya 

sabemos de este tema (Y); lo que 

queremos o debemos saber sobre el 

tema (Q); y (después de la lección o 

texto) lo que aprendimos (A).  

Actividad - El mar de preguntas

Con el diagrama Mar de Preguntas se 

muestran tres niveles de preguntas. Todos 

son importantes. Los alumnos hacen sus 

preguntas y deciden en cuál parte del 

diagrama corresponden. 

Ya    Quiero   Aprendí



Estrategia: Hacer conexiones con conocimientos, 

previos, la lengua materna, y la cultura

- El lector trae sus propias ideas al texto. Mezcla, fortalece, 

cambia y construye las ideas mientras que lee. 

- Sin conexiones, nada se puede construir. 

Actividad - Guía de anticipación

La Guía de anticipación es una actividad que les ayuda a los 

alumnos a pensar de una manera activa sobre los puntos más 

importantes que encontrarán en un texto. Las frases de la guía 

pueden fomentar el interés de los alumnos y darles la 

motivación de buscar en el texto las confirmaciones de sus 

respuestas. 

_______Una persona nunca debe mentir.________



Estrategia: Analizar y entender palabras nuevas

- No se puede enseñar todas las palabras 

nuevas antes de leer un texto. 

- Es importante saber cómo descifrar las 

palabras que apenas sabe o que todavía 

no sabe. 

1.  ANALIZAR las partes  (comparar con otras palabras)

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

Pneumo noultra microscopic  silico volcano  coniosis

2. Usar el CONTEXTO (sustituir una palabra conocida)

El soldado no era belicoso al primero, pero después de 

tres años de guerra, quería pelear con todos.



Estrategia: Monitorear la comprensión

- ¿Tiene sentido? Si no, ¿qué hago?

- Releer una parte, seguir leyendo, 

investigar en otro recurso.

Actividad – Pensar en voz alta

Hace pausas para describir los pensamientos. Los estudiantes 

observan que una lectora experta usa varias estrategias 

antes, durante y después de leer. Los pensamientos más 

comunes son cuando el lector:

• No entiende algo y necesita volver a leer una parte para 

aclararlo.

• Hace inferencias, predicciones, y preguntas.

• Hace una conexión con el conocimiento previo.

• Usa una parte del texto para fortalecer o cambiar la idea 

principal.



Destreza Cognitiva: Evaluar

- Evaluamos las evidencias, la calidad, la credibilidad del 

autor, la validez de los datos, la relevancia y fuerza de un 

argumento, etc.

- Textos: artículos, informes, noticias, anuncios, sitios del 

Internet 

Actividad – Balanza persuasiva

Un alumno aporta  las evidencias

que “dan peso” a cada una de  las   

posiciones. 



Destreza Cognitiva: Interpretar

- Todos los textos y mensajes requieren de interpretación

- Macro (idea principal) y micro (una palabra)

- Textos:  narrativa histórica, literatura, problemas numéricos, 

noticias, informes científicos, artículos, anuncios, lenguaje 

figurativo

Actividad – Tabla de expresiones figurativas

Los alumnos interpretan expresiones figurativas y las explican



Destreza Cognitiva: Comparar

- Comparamos dos textos.

- Comparamos un texto con la vida.

- Sin la comparación, todo se ve igual.

- Textos: literatura, artículos, noticias, informes, anuncios, 

sitios del Internet. 

Actividad – Tabla de datos

Los estudiantes analizan dos textos y escribe los datos que 

comparan en la tabla. 

Personajes Trama Moraleja

Cuento 1

Cuento 2



Destreza Cognitiva: Aplicar

- Si no usamos las ideas que leemos, se nos pierden.

- Si no aplicamos los textos, el mundo no crece.  

- Textos: literatura, artículos, libros de estudio.

Actividad – Proyectos

Los alumnos usan los 

aprendizajes para 

hacer algo más parecido 

a la vida real: mejorar la 

escuela, un experimento, 

una revista para la 

comunidad, etc.



Destreza Cognitiva: Identificar causas y efectos

- Cada cuento y cada día están llenos de causas y 

efectos.

- Hay que entender los procesos y relaciones. 

(historia: miedo, racismo, religión, compasión, avaricia, ansia

de poder, conocimiento, libertad, eventos naturales)

- Textos: literatura, noticias, informes científicos. 

Actividad – Diagrama de 

causas y efectos

Hay que conjeturar las causas 

y efectos y evaluar la 

influencia de cada uno.



Destreza Cognitiva: Resolver Problemas

- Cada disciplina y cada aspecto de la vida tienen 

problemas que resolver y desafíos que superar.

- Textos:  relatos de historia, literatura, problemas 

numéricos, noticias, informes científicos, artículos. 

Actividad – Estudio de caso

Los alumnos leen sobre un 

problema real de la comunidad, 

escuela o tema de estudio. 

Trabajan juntos para proponer, 

discutir y evaluar soluciones.



Destreza Cognitiva: Ver diversas perspectivas

- Tanto más perspectivas de otros podemos ver, más 

ideas podemos entender

- Tenemos que luchar contra nuestro egoísmo

- Textos: literatura, artículos, noticias, informes, anuncios, 

sitios del Internet 

Actividad – Silla caliente

Un alumno se convierte en la autora, 

persona famosa o un personaje de un 

cuento o cuadro. Otros estudiantes 

le hacen preguntas sobre su vida.



La comprensión

• Evaluar

• Interpretar

• Comparar

• Aplicar

Destrezas Cognitivas
• Identificar las causas

• Resolver problemas

• Considerar otras

perspectivas

Estrategias de 

comprensión

La combinación justa para la 

comprensión siempre depende de: 

el lector, el texto y el contexto. 



Un ejemplo del CNB (4.3)
s

El abuso de la naturaleza

La especie humana ha venido sirviéndose de la 

naturaleza desde tiempos muy antiguos. 

Desafortunadamente, la humanidad ha abusado de lo 

que la naturaleza le brinda. Así, vemos en la 

actualidad que por la gran cantidad de animales que 

se han cazado, hay muchas especies en peligro de 

extinción. Debido a la tala innecesaria de grandes 

cantidades de árboles, hay muchas partes de la Tierra 

que se están convirtiendo en desiertos.

El uso excesivo de insecticidas y herbicidas ha 

destruido especies que nos brindan alimento, y con 
desechos químicos se han contaminado los ríos y mares.



s

Los educadores y padres deben de tener 

conciencia de las estrategias y destrezas, y su 

importancia para el aprendizaje. Siempre hay 

que tomar en cuenta el contexto cultural y 

lingüístico.

¿Cómo aumentamos la 

conciencia de las estrategias y 

destrezas?

f

Recomendación 1: Conciencia



s

Hay que crear y 

desarrollar 

evaluaciones 

diagnósticas, 

sumativas y 

formativas de las 

estrategias y 

destrezas.  

¿Cómo?

Recomendación 2: Evaluación

Leer y contestar:
s

El molbasco fue a la 

colseradera para

espolnear. Un higuesco le 

dijo que tarranquillara, 

pero no lo hizo porque no 

quería ligendir.
f

1. ¿A dónde fue el molbasco?

2. ¿Para qué? 

3. ¿Qué actividad no hizo el 

molbasco?

4. ¿Por qué?



s

¿En qué actividades escolares podemos integrar 

y enfatizar estrategias de comprensión y las 

destrezas cognitivas?

¿Cómo?

f

Recomendación 3: Desarrollo integrado y diario



s

f

Otras recomendaciones



Clausura

La dimensión cognitiva

es solo una parte del 

desarrollo del alumno. 

Social,

Espiritual

Emocional

Físico

Actitudinal

Creativo …

El futuro

Preguntas y comentarios:

jzwiers@stanford.edu



Extra:  Un ejemplo del CNB (4.3)
s

Los barriletes gigantes
Una de nuestras tradiciones es volar barriletes. 

Volamos barriletes en los últimos días del mes de octubre 

y en el mes de noviembre, cuando la lluvia se ha ido y el 

viento se siente más fuerte. Los niños y las niñas también 

podemos confeccionar barriletes. 

Además, los adultos de algunos pueblos como 

Santiago Sacatepéquez, confeccionan barriletes gigantes 

y los vuelan. Esta tradición es muy vistosa y admirada. 

Los habitantes del pueblo van al campo a volar sus 

barriletes todos los años, y el primero de noviembre, en 

honor a sus difuntos. Para ellos, los barriletes representan 

la unión entre el mundo de los vivos y el de los muertos.



1. Objetivos
Competencias, contenidos, logros

Evaluaciones 

sumativas 
(en el futuro) 

-

-

Evaluaciones 

formativas 
(hoy/ahora)

-

-

Auto-

evaluaciones

-

-

2.   Evidencias   

de 

aprendizaje

Motivación, enseñanza, práctica, etc.
3.  Cómo van  

a aprender 
para tener éxito en 

las evaluaciones

Planificación hacia atrás (PHA)
(alineamiento)


