Consejos para desarrollar las habilidades de comprensión lectora de sus hijos e hijas en casa1
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MÓDULO 1

CONSEJOS E IDEAS PARA NARRAR HISTORIAS Y
DESARROLLAR PROCESOS DE COMPRENSIÓN
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LECTURA
Preparado por miembros del Grupo de Interés de Comprensión Lectora del Global Reading
Network1 y adaptada al español por el Programa de Capacidades LAC Reads2

1 Parte de esta guía se adaptó del módulo de Capacitación para maestros de Save the Children's Literacy Boost, que había adaptado su guía de Reading Rockets, http://www.readingrockets.org/content/pdfs/
thinkaloud_checklist.pdf (la plantilla de Reading Rocket se basó en una actividad de Schoenbach, R., Greenleaf, CL, Cziko, C., Hurwitz, L. (2000). Lectura para comprender: una guía para mejorar la lectura en
las aulas de las escuelas intermedias y secundarias. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 78 Adaptado por CAST http://www.cast.org). Contribuciones adicionales fueron aportadas por Los miembros del grupo
de interés en comprensión lectora y la lista completa de los miembros que contribuyeron directamente a este documento está disponible en https://www.globalreadingnetwork.net/resources.
2 El Programa de Capacidades LAC READS (LRCP) es una iniciativa de la Oficina de USAID para América Latina y el Caribe que busca incrementar las capacidades existentes en la región y aumentar la demanda
y uso de evidencias para diseñar programas y políticas en Lectoescritura Inicial (LEI). El programa busca obtener cuatro resultados: (i) evidencias sobre EGR son recolectadas, consolidadas y sistematizadas para
uso práctico de actores clave de América Latina y el Caribe, (ii) conocimiento actualizado sobre EGR es activamente diseminado para audiencias y actores focalizados, (iii) capacidad institucional para implementar
enfoques probados para mejorar los logros de LEI de los niños más pobres y con desventajas es fortalecida y (iv) plataformas sostenibles para apoyar las políticas y prácticas de EGR son establecidas en países
prioritarios (República Dominicana, Jamaica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Haití y países del Caribe Oriental).

Queridas madres y padres:
La crisis causada por la pandemia del COVID19 ha afectado a todo el planeta y ha puesto
de cabeza nuestra vida.
Sabemos que para las familias que tienen hijos e hijas pequeños esta situación es aún más
compleja debido al cierre repentino de escuelas, guarderías y centros de cuido, lo que
sucedió de manera simultánea con cambios en los centros de trabajo de padres y madres.
Para muchas familias el riesgo de salir a trabajar y regresar a casa se incrementó generando
altos niveles de inseguridad y stress, para otras el trabajo se trasladó a casa y en otros
casos esta situación implicó enfrentarse al desempleo.
No existe una varita mágica que facilite la vida durante esta crisis, sin embargo, educadoras
y educadores de todo el mundo hemos hecho esfuerzos para apoyar a las familias y aportar
un granito de arena para que los aprendizajes de los niños y niñas no se detengan.
El Programa de Capacidades LAC Reads ha reunido materiales y consejos de expertos,
ha preparado materiales en forma de documentos y videos que abordan muy amplios
temas desde los aspectos emocionales hasta consejos prácticos, lo que pueden encontrar
en el siguiente enlace (www.lacreads.org/covid-19). Todo esto para apoyarles en estos
tiempos difíciles.
En este documento que les presentamos hoy, hemos sintetizado y traducido al español
valiosos consejos y propuestas para avanzar en la comprensión lectora de niños y niñas,
preparados por miembros del Grupo de Interés de Comprensión Lectora del Global
Reading Network y que generosamente han compartido para su divulgación.
Aprender a leer y escribir es uno de los aprendizajes clave en la vida de un ser humano.
Padres, madres y cuidadores pueden hacer muchas cosas en casa para apoyar el desarrollo
de lectoescritura de sus hijos e hijas, ¡incluso si no saben leer!
Esperamos que estos consejos les sean de utilidad.
Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR)
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CONSEJOS PARA NARRAR CUENTOS Y PROMOVER LA COMPRENSIÓN
A todas las personas nos encanta que nos cuenten o nos lean historias. A las niñas y niños especialmente. Estas
historias pueden ser cuentos, fábulas, historias reales, poemas o incluso lecturas informativas, por ejemplo, muchos
niños y niñas les encanta conocer sobre los insectos, las estrellas o los océanos. A otros les encantan las historias
de misterio y de ficción como los vampiros.
Podemos usar cualquier tipo de lectura que le guste a nuestro niño o niña.
Para aprovechar ese momento les aconsejamos lo siguiente:

1. Permitir que los niños y niñas seleccionen
las historias que quieren leer, incluso si es
siempre la misma historia ... (considere que
muchas veces el cerebro y el corazón de los
niños/as les piden que repitan un número
infinito de veces el mismo libro).

2. Aprovechar la lectura para que los niños y
niñas aprendan a comprender, para ello es
importante hacerles preguntas antes, durante
y después de la narración.

ANTES DE LEER O NARRAR UNA HISTORIA
Hacemos preguntas para que vinculen lo que van a leer con lo que ellos ya
conocen, lo que les ayudará a comprender mejor la historia. Para ello podemos
hacer la siguiente pregunta:
■

“Este cuento se llama (leer el título del libro y mostrar la imagen de la
portada). ¿Qué sabes sobre (lo que trata el libro)?”

■

“¿A qué te recuerda esté título o esta imagen?”

Para motivarlos y generar su interés por la lectura, podemos preguntarles:
■

“¿Por qué quieres leer esta historia?”

■

“¿Qué crees que aprenderás de este texto? ¿Hay algo específico que esperas descubrir?”

■

Si él / ella quiere leer una historia nuevamente, pregunte “¿Por qué te gustaría leer esta historia de nuevo?”

Para generar atención desde el inicio, se les lee el titulo y se le pide que vean la imagen de la portada y se les
pregunta:
■

“¿Qué crees que pasará en esta historia?”

Para conocer la estructura / género de texto
■

Hacemos con ellos mostrando el texto, una exploración previa del libro mirando las páginas y luego les
preguntamos ¿crees que es un cuento o una fábula o un poema o un libro informativo? y les proponemos
una explicación para la selección, por ejemplo:
◆

Puedo decir que este libro es un cuento popular o una historia de ficción animal, porque tiene animales
que hablan.

◆

Puedo decir que este libro es un libro de poesía, porque las palabras están escritas en estrofas cortas.
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■

■

◆

Puedo decir que este texto es una biografía, porque cuenta la historia de una persona real e incluye
fechas y hechos.

◆

Puedo decir que este texto es un texto informativo, porque tiene fotos reales con subtítulos, palabras
en negrita y gráficos.

A los niños y niñas mayores se les puede hacer reflexionar preguntándoles:
◆

¿Qué tipo de historia / texto crees que es?

◆

¿Qué pistas del texto / historia te ayudaron a encontrar tu respuesta?

Características del texto informativo: explique las características claves del texto informativo a su hijo/a.
◆

Por ejemplo, cómo los encabezados ayudan a resumir las secciones clave o cómo leer gráficos y subtítulos
para las imágenes.

DURANTE LA HISTORIA O NARRACIÓN
Para ayudarles a dar seguimiento a la narración podemos hacer un conjunto
de actividades.
Hacer y dar seguimiento a las predicciones (adelantar ideas o respuestas a la
historia) que hace el niño/niña
■

En la siguiente parte de la historia, ¿qué crees que sucederá?

■

¿Qué crees que sucederá después?”

Hacer conexiones entre la historia y cosas que los niños y niñas ya conocen o han vivido, por ejemplo
■

¿A qué te recuerda esto?

■

¿Esto te parece similar a algo que ya conoces? ¿a qué?
Hacer visualizaciones3
■

Por ejemplo, se les pregunta ¿qué te imaginas? “Me imagino ...”

Promover las inferencias4 de diversos tipos:
■

Inferencias para comprender los estados psicológicos de los personajes:
◆

■

Inferencias para comprender los eventos:
◆

■

“¿Cómo crees que se siente el personaje? ¿Cómo lo sabes?”
“¿Por qué ocurrió el evento? ¿Por qué piensas que ...?”

Inferencias causales
◆

“¿Qué problema crees que tiene el personaje de la narración? ¿Cuáles
son las posibles soluciones a ese problema?”

3 Las visualizaciones consisten en tratar de imaginar detalladamente el contenido del texto formando imágenes mentales que pueden enriquecerse por la evocación de sonidos y
otras sensaciones. Otras estrategias de visualización se basan en dibujar el contenido del texto o representarlo, por ejemplo con muñecos.
4 La inferencia es un tipo de pensamiento que permite deducir algo, sacar una consecuencia de otra cosa, conducir a un resultado. Para comprender un texto necesitamos generar
inferencias adecuadas, es decir, ir más allá de lo explícitamente descrito en el texto. Para realizar inferencias el conocimiento del mundo es muy relevante. Por ejemplo, en la
oración “Esta noche papá parece cansado” podemos preguntar a los niños/as ¿Cómo lo podemos saber? Y ayudarles a identificar las razones que nos llevan a esa afirmación:
él se está frotando los ojos, se ha quedado dormido en el sofá, bostezó en la mesa a hora de la cena.
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Ampliar el vocabulario
■

■

Con los más pequeños/as podemos hablar del significado de las palabras difíciles que aparecerán en
la historia, por ejemplo:
◆

“En esta historia, vamos a leer acerca de … / sobre un personaje que hace …”

◆

“¿Qué piensas que … es?”

◆

“Esa fue una suposición interesante, en realidad … es ……”

Con los niños y niñas mayores podemos directamente preguntar:
◆

■

■

“¿Qué palabras son nuevas para ti? ¿Qué palabras parecen difíciles?”

También puede ayudar a los niños/as a encontrar el significado de las palabras que no conocen por el
contexto, por ejemplo si la lectura afirma “este era un lobo muy peculiar, le gustaba estar limpio y era
muy manso”, se le pregunta al niño ¿Qué significa “peculiar”? ¿Crees que todos los lobos son mansos?,
entonces ¿Qué crees que significa peculiar”
Si usted no conoce el significado de la palabra, ¡no se preocupe! Simplemente dígale a su hijo/a que
siempre tenemos cosas nuevas que aprender y trate de preguntarle a alguien más en la familia o por
teléfono que puede saber el significado de la palabra. O puede enseñarles a buscarlo en un diccionario
o en internet.

Promover las reflexiones
■

Hacer preguntas: ¿Por qué ...? ¿Qué hizo…? ¿Cómo lo hizo…? ¿Dónde estaba…? ¿Debería ...?

■

Aclarar / monitorear significado:
◆

Usted puede modelar, diciendo por ejemplo
❖

◆

■

■

También se le pueden hacer sugerencias a los niños, como por ejemplo:
❖

“¿Hubo algo confuso en el texto / historia para ti?”

❖

“Volvamos a leer y analicemos esa parte para comprenderla mejor”

Relaciones causa efecto:
◆

¿Por qué sucedió ...? ¿Qué evento lo condujo o lo causó?

◆

¿Cuál podría ser el efecto de ... [evento]? O, ¿qué podría pasar ahora que ... [evento] ocurrió?

◆

¿Cuáles fueron las razones de _______________?

◆

¿Cuáles fueron los resultados de______________?

Diferenciar los hechos de las opiniones:
◆

■

“Hmm, no entendí eso. Lo volveré a leer para asegurarme de que
entiendo”

“El autor dijo algo interesante: ... ¿Es esa afirmación, un hecho o una opinión? ¿Cómo lo sabes?”

Comparar / contrastar (similitudes y diferencias):
◆

¿En qué se diferencia la acción de [personaje] de las acciones de [otro personaje]?

◆

¿En qué se parece esta historia a otras historias que has leído / escuchado?

◆

¿En qué se diferencia este texto del que escuchamos en la radio / TV / etc.?

MÓDULO 1. CONSEJOS E IDEAS PARA NARRAR HISTORIAS Y DESARROLLAR PROCESOS DE COMPRENSIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LECTURA

5

DESPUÉS DE LEER O CONTAR TU HISTORIA
Al concluir la narración se debe aprovechar para recapitular y hacer síntesis del texto que ayuden a una
comprensión integral del mismo. Para ello se proponen los siguientes procesos y actividades:
Ayudar a articular las secuencias
■

Hacer y recortar tiras de frases con las palabras: “Al principio”; “Después o
Siguiente” y “Último”

■

Pida a su hijo/a dibuje o escriba los eventos principales de la historia que se leyó,

■

El niño pegará los dibujos u oraciones en cada una de las tiras para mostrar el
orden de los eventos en la historia.

■

Si no tiene tiras de oraciones, designe diferentes lugares en su casa para
representar el comienzo, el medio y el final de la historia, y haga que su hijo/a
se mueva a cada lugar para describir el orden de los eventos en la historia.

Hacer conexiones preguntando
■

¿Algo en esta historia te recordó a alguien que conoces?

■

¿Esta historia te parece similar a otras historias que has leído o situaciones que has escuchado?

Si se trata de textos informativos, se puede trabajar buscando la idea principal y detalles preguntando:
■

¿Cuál crees que fue la idea principal de este libro / página / párrafo?

■

¿Cómo sabes que esa es la idea principal?

■

¿Qué detalles de la historia respaldan esa idea principal?

Vocabulario de apoyo mediante las preguntas
■

¿Qué palabras de la historia te resultaron más interesantes?

■

¿Hay alguna palabra que usarías en tu propia historia inventada?

Es muy importante enseñar al niño o niña a resumir la historia que se le narró. Se puede hacer de diferentes
page 6
maneras una de ellas es hacer el recuento con cinco dedos - 3 variaciones5 tal como lo explicamos a continuación:
■

Volver a contar la historia, usando su mano:
◆

◆

Variación 1. Use un dedo para indicar los personajes, uno
para el contexto/escenario, uno para el problema, uno
para la solución y uno para los eventos clave.

problema

soluión

escenario

eventos
clave

Los padres/madres pueden preguntar:
❖

¿Cómo resolvió ____ [personaje] el problema?

❖

¿Cómo ___________ [personaje] alcanzó su meta?

❖

¿Por qué crees que _______ [personaje] quería ___?

personaje
parte
favorita

Idea
Clave
Narrativo

5 Barnes, A. & Pallangyo, A. (2019, July 17). Key early grade reading skills and strategies for effective instruction and assessment. [Webinar]. In Early Grade Reading Program Design
and Implementation: Best Practices and Resources for Success Training Series. Prepared for USAID by University Research Co., LLC. (URC) under the Reading within Reach
(REACH) initiative. Contract No. AID-OAA-M-14-00001, MOBIS#: GS-10F-0182T. Available at https://www.globalreadingnetwork.net/tools
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problema

soluión
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escenario

◆

◆

■

Variación 2. Use un dedo para cada detalle clave de la historia:
❖

¿De quién trata la historia?

❖

¿Qué pasó?

❖

¿Dónde ocurrió?

❖

¿Cuándo sucedió?

❖

¿Cómo pasó?

❖

Y en la palma de la mano una conclusión ¿Por qué sucedió?

¿cuándo?
personaje

¿dónde?
parte
favorita
¿quién?

Idea
Clave

¿qué?

Narrativo
¿cómo?
¿por qué?

page 7

Variación 3, cuando se trata de un texto informativo / no ficción:
❖

Use un dedo para la idea / tema principal,

❖

tres dedos para hechos clave y

❖

el dedo final para preguntas sobre el tema.

Volver a contar la historia usando palabras clave:
◆

eventos
clave

Haga que su hijo/a vuelva a contar la historia usando

hecho

hecho

hecho

tema

idea/tema
principal

“Alguien _______ quería _____________ pero,
______________ Así que _________________
Entonces _______________”

sorpresas
Expositorio

■

Actúe: pídales a sus hijos que hagan un sketch / juego o sociodrama de la historia

■

Ilustrar: Pídales a sus hijos/as que dibujen las escenas más importantes de la historia. Pueden dibujar en la
tierra, en cartón, usar piedras y palos o lo que esté disponible en su hogar para hacer las imágenes.

Al final de la narración es importante evaluar la lectura, para ello se pueden hacer preguntas como:
■

¿Te gustó la historia? ¿Por qué si o por qué no? ¿Qué parte de la historia te
gusta más?

■

¿Crees que el personaje tomó buenas decisiones? ¿Por qué piensas eso?
¿Harías lo mismo o algo diferente?

■

¿Qué diferencias hay entre la vida del personaje del texto y tu vida?

■

¿El proceso descrito en este texto fue bueno? ¿Qué habrías hecho diferente?

■

(Para textos persuasivos): ¿Está de acuerdo con el autor? ¿Por qué si o por
qué no?

■

(Para textos informativos): ¿Cuál fue el hecho más interesante de la historia?
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