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Fuente: https://expertbeacon.com/ensure-success-classroom-kids-autism-spectrum#.WX-aMISGPIU

¿Qué tan preparados 
están nuestros 

estudiantes para el 
mundo de hoy y para 

el futuro?



Nativos Digitales: características

 Nacieron a partir de los 90’s

 Inmersos en el mundo digital

 Reciben y procesan información muy rápidamente y de 
una manera diferente

 Alta tendencia a la colaboración

 Realizan múltiples tareas al mismo tiempo

 Buscan satisfacción instantánea, ambientes retadores y 
entretenidos



El mundo de la educación antes 
de COVID-19

 Antes de la pandemia, el mundo se enfrentaba ya a 
ingentes desafíos para cumplir la promesa de lograr que 
la educación fuera un derecho humano básico

 Objetivo de Desarrollo del Milenio 2: Lograr la enseñanza 
primaria universal

 Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una 
enseñanza inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Fuente: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf


Fuente: https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf


El mundo de la educación antes 
de COVID-19

 A pesar de haber logrado la matriculación casi universal 
en los primeros cursos en la mayoría de los países, había 
un número extraordinario de niños (más de 250 millones) 
sin escolarizar, y unos 800 millones de adultos eran 
analfabetos.

 Además, incluso para los alumnos escolarizados el 
aprendizaje no estaba ni mucho menos garantizado. Se 
calcula que en todo el mundo unos 387 millones de 
niños en edad escolar de primaria (el 56 %) carecían de 
aptitudes básicas de lectura

Fuente: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf


Diferencias en lectura en años de 
escolaridad - PISA 2018

Fuente: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Nota_PISA_18_PISA_2018_en_Am%C3%A9rica_Latina_C%C3%B3mo_nos_fue_en_lectura_es.pdf

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Nota_PISA_18_PISA_2018_en_Am%C3%A9rica_Latina_C%C3%B3mo_nos_fue_en_lectura_es.pdf


Se prevé un aumento del 
abandono escolar

 Además de la pérdida en materia de aprendizaje, es 
probable que las repercusiones económicas en los 
hogares aumenten las desigualdades en el rendimiento 
escolar

 La UNESCO calcula que 23,8 millones de niños y jóvenes 
(del nivel preescolar al postsecundario) adicionales 
podrían abandonar la escuela o no tener acceso a ella 
el año que viene a consecuencia solo de las 
repercusiones económicas de la pandemia

Fuente: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf


Un mundo digital

OECD (2016). Skills for the future. OECD Forum 2016



Cuarta revolución industrial
 Transición de una economía basada en manufactura y en una 

economía de escala a una economía basada en tecnologías y 
digitalización

 ¿Cómo es la educación en la era de la cuarta revolución industrial?
 Revolucionará lo que aprendemos y cómo enseñamos



Competencias y desarrollo

Solo un tercio de la
población esta

preparada
para el mundo de hoy

OECD (2016). Skills for the future. OECD Forum 2016



Preescolar

98%

5 años
después

32%

10 años
después

10%

25 años

2%

Experimento de George 
Land y Beth Jarman

Nuestro reto: Recuperar el pensamiento 
creativo y crítico en los estudiantes

¿Cómo impulsamos el 
pensamiento creativo?





Hemisferio cerebral Izquierdo:

• verbal

• clasificador

• pasivo

• receptivo

• inmovilidad

• lineal

• racional

Hemisferio cerebral derecho:

• visual / espacial

• experimental

• contextual

• interactivo

• kinestésico

• circular

• intuitivo

VISO - PERCEPTIVASAUDITIVO - VERBAL

Modalidades importantes en 
el desarrollo cognitivo



Estudio: A Wearable Sensor for Unobtrusive, Long-Term Assessment of Electrodermal Activity
Ming-Zher Poh, Student Member, IEEE, Nicholas C. Swenson, and Rosalind W. Picard*, Fellow, IEEE

Actividad electrodérmica en estudiantes



Pensamiento 
crítico 50%

Comunicación
oral y escrita 34%

Habilidades
para la vida 33%

Hoy

16
FUENTE: Skills to Compete. Post-secondary education and business sustainability in Latin America. Economist Intelligence Unit. 2009  (n=192) Senior executives in Latin America

Resolución de 
problemas

Liderazgo

81%

80%

78%

73%

66%

Próximos 5 años

¿Cuáles son las habilidades que 
demanda el mundo actual?



¿Qué tipo de habilidades necesitan 
nuestros niños y jóvenes?

OECD (2016). Skills for the future. OECD Forum 2016

Creatividad

Pensamiento 
crítico

Solución de 
problemas

Innovación Colaboración Manejo de 
datos

Comunicación
Razonamiento 

verbal y 
Lectura eficaz

Inteligencia 
estratégica



Empatía    •     Diseño colectivo     •     Aprendizaje social

Elasticidad de mente     •     Responsabilidad social

• Resiliencia, esperanza, optimismo y autoeficacia (capital 

psicológico)

• Capacidad para hacer prototipos

Síntesis     •     Visión global •     Uso de la metáfora

Fracaso como parte del proceso

Nuevas aptitudes



 Interrelacionar 
 Concepto jerárquicamente unificado, complejo  
 diferenciable en una serie de habilidades
 que según la edad, van perdiendo o ganando 

importancia dentro de lo que se comprende 
como actividad inteligente.

 Las habilidades de control general van 
adquiriendo más importancia al utilizar la 
inteligencia formal plena

 las habilidades básicas tienen una enorme 
influencia en los primeros períodos del desarrollo 
del individuo.

Inteligencia estratégica



Habilidades básicas 



 El estructuralismo de Ausubel, 
fundamentalmente en el desarrollo del 
lenguaje.

 La teoría del aprendizaje social de Vygotsky.
 R. Feuerstein con sus aportes a la mediación 

del aprendizaje.
 La psicometría, considerando la 

estructuración diferencial en grandes áreas 
de procesos mentales (factores), en su 
concepción del factor “g” de inteligencia y 
en sus métodos de evaluación. 

Inteligencia estratégica 
incluye aportes de



 Desarrollo espontáneo de 
habilidades

 Producto del azar

 Pensador natural

 Mente desorganizada

 Desarrollo consciente 
sistemático y deliberado de 
pensamiento

 Producto de un proceso 
planificado y deliberado

 Pensador inteligente y 
efectivo

 Mente organizada por los 
procesos, la memorización 
se da, no sólo por 
asociación, sino por 
organización

22Contraste entre los pensadores
Natural Efectivo



Diferencias encontradas en los estudiantes:
1. En el proceso de observación.  (atención y concentración visual)
2. En la identificación y control de variables
3. En la identificación de hechos, datos, suposiciones y juicios de valor
4. No reconocen vacíos de conocimiento o información
5. Carecen de estructura en la presentación de sus trabajos
6. Falta de competencias lectoras, matemáticas y científicas. 

(Razonamiento verbal y matemático)
7. Dificultad para seguir una línea de razonamiento inductivo, 

deductivo, hipotético o analógico. (fundamentos del razonamiento)
8. Dificultad para analizar e innovar (pensamiento divergente)
9. Bajo nivel de profundización (estrategias de aprendizaje)
10. Pobre manejo de contenidos viso-espacial y auditivo verbal

Diagnóstico general



Lectura eficaz uno de los grandes
retos de América Latina

 Analfabetismo funcional
 Los alumnos leen lo que dice un texto y pueden escribir lo que se 

les dicta pero eso no garantiza la competencia lectora
 PISA califica a los alumnos como insuficientes para seguir 

aprendiendo

La lectura es una competencia fundacional
Estar literalizado es tener  la capacidad de adquirir un 
conocimiento profundo de los textos, interactuar con ellos y 
obtener el máximo de información



Razonamiento verbal y competencia lectora
 Inicialmente, el enfoque se reducía al acceso léxico, 

reconocimiento de palabras
 Psicología cognitiva a partir de 1970 aparecen estudios de 

procesos utilizados en la lectura:
 Micro procesos: reconocimiento de palabras y 
 Macro procesos.  reconocimiento de ideas, distinción de 

información importante de la no importante, organización y 
estructuración de la información, identificación y desarrollo de 
destrezas de regulación de la propia comprensión

 OCDE-PISA, señala la capacidad de un individuo para 
comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos para 
alcanzar sus objetivos personales, desarrollar su 
conocimiento y capacidades y participar en la sociedad.



Actores

PROCESOS

Lector

Texto o 
textos Tareas



Capacidades, textos y contextos:

 La capacidad de recuperar información, nivel literal, identificar datos 
en un texto

 La capacidad para inferir nuevos datos a partir de interpretar y 
relacionar ideas dentro del texto, nivel inferencial

 La capacidad para relacionar los contenidos con otros textos y hacer 
una reflexión derivada de ellos.  Esto implica relacionar las ideas y 
vincularlas con los conocimientos y experiencias previas del lector. 
Nivel crítico

 PISA también incorpora la aproximación diferente a textos continuos y 
discontinuos

 Y a diferentes contextos: privado y público, educativo, profesional.



Procesos Lectores y Habilidades

 Recuperar información, nivel literal
 Reconocimiento  y Recuerdo de: detalles, ideas, secuencias, relaciones 

causa –efecto, rasgos de personajes, por desatacar algunos.

 Interpretar el texto a nivel inferencial,
 Habilidad: inferencial, comparativa, de clasificación, para describir y 

explicar, causa efecto, de resumir, para elaborar conclusiones, para 
resolver problemas

 Reflexionar y valorar el texto a nivel crítico
 Habilidad para hacer juicios de realidad o fantasía, habilidad de 

evaluar



LOCALIZAR
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN Y 
REFLEXIÓN

PROCESOS COGNITIVOS DE LECTURA

COMPRENSIÓN

Acceder y recuperar 
información dentro 

de un texto

Buscar y seleccionar 
información 

relevante de varios 
textos

Representación del 
significado literal e 

inferencias simples: frases y 
textos cortos

Integrar y generar 
inferencias elaboradas 

al leer varios textos

Evaluar la calidad y la 
credibilidad

Reflexionar sobre el 
contenido y la forma

Detectar y manejar 
información en conflicto



FUENTE

TEXTOS

Único

ORGANIZACIÓN / 
NAVEGACIÓN FORMATO TIPO

Mixto

Organización 
simple/Estático

Continuo

Discontinuo

Descripción

Narración

Exposición

Argumentación

Instrucción

MixtosOrganización 
compleja/Dinámico



PERSONAL

SITUACIONES O ESCENARIOS

PÚBLICO LABORAL EDUCATIVO



Descargar reporte: https://www.oecd.org/education/21st-century-readers-a83d84cb-en.htm

Lectores del siglo XXI: desarrollando competencias 
de lectura en un mundo digital

https://www.oecd.org/education/21st-century-readers-a83d84cb-en.htm


PIENSO: Programa con 
investigaciones experimentales en 
México

1. Enriquecido con experiencias en 
México, basadas en investigaciones 
experimentales (pretest – postest) en 
escuelas primarias de los estados de:

 Veracruz
 Coahuila y 
 Nuevo León



Resumen general: Se logró reducir el número de estudiantes en los 
niveles muy bajo y bajo, así como incrementar los niveles medio alto 
y alto en todas las habilidades

34

Escuela Juana Pavón
Resultados de la implementación del programa
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Muy Bajo Bajo Normal Medio Alto Alto

Habilidad Nivel Pre-
test

Post-
test

Girar figuras Muy bajo y bajo 67% 44%

Medio alto y alto 11% 33%

Matrices Lógicas Muy bajo y bajo 70% 36%

Medio alto y alto 9% 36%

Calculo 
Numérico

Muy bajo y bajo 70% 37%

Medio alto y alto 15% 45%

Problemas 
Numéricos

Muy bajo y bajo 42% 21%

Medio alto y alto 35% 56%

Órdenes 
Complejas

Muy bajo y bajo 55% 37%

Medio alto y alto 21% 42%

Relaciones 
analógicas

Muy bajo y bajo 66% 35%

Medio alto y alto 19% 47%

Inteligencia 
General

Muy bajo y bajo 79% 37%

Medio alto y alto 8% 38%

Primero – Sexto grado



Inteligencia Estratégica
Habilidades a desarrollar

Atención y concentración visual
Razonamiento espacial
Pensamiento divergente
Estrategias de aprendizaje
Razonamiento verbal
Razonamiento matemático
Fundamentos del razonamiento

Inteligencia estratégica



Comprende los siguientes procesos

LA COMPETENCIA 
INTEGRAL DE LA LECTURA

Localizar: leer para 
identificar, seleccionar y 

usar la información

Comprender: de lo global a lo 
específico

Evaluar y reflexionar: un 
diálogo reflexivo entre 

el lector y el mundo del 
texto

TEXTOS

(Únicos o múltiples, 
impresos o digitales, 

continuos o 
discontinuos)

CONTEXTOS

(Educativos, Sociales, 
Profesionales, 
Personales)

que se aplican y analizan en 
diferentes

Que nos permiten aprender y acceder al 
conocimiento

y

http://www.soylectortrillas.com/



Desarrollo de la competencia integral de 
lectura, para fortalecer el acceso al 

conocimiento, la información y el 
aprendizaje que permita contar con niños 

y jóvenes capaces de transformar sus 
vidas.

Lectura eficaz a través de Soy Lector Plus



Soy Lector Plus
 Trabaja en base a procesos: Literal, Inferencial, Crítico.
 Estimula la imaginación
 Invita a leer textos diferentes
 Soy Lector forma parte de la Ruta de Mejora Trillas
 Permite el acceso a laboratorio de práctica virtual
 Incluye módulos de evaluación con reactivos con diferentes grados 

de dificultad
 Cuenta con una guía para el maestro con un resumen de los 

principales aspectos teóricos de la propuesta
 Integra soluciones para los ejercicios.



Participa en nuestra comunidad 
virtual de aprendizaje

http://soylectortrillas.com/



 Las Guías del Maestro
facilitan el trabajo del 
profesor, ya que 
contienen las respuestas 
de todos los ejercicios y 
pruebas, y lo orienta 
acerca de cómo evaluar 
el trabajo de sus 
alumnos.



Apóyate de la tecnología
Utiliza herramientas tecnológicas que te ayuden a compartir tus hallazgos con la clase.



GRACIAS
laruiz@tec.mx

https://soylectortrillas.com/ 

mailto:laruiz@tec.mx
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