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¿Qué tan preparados 

están nuestros 

estudiantes para el 

mundo de hoy y para 

el futuro?



Un mundo digital

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



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?





¿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 Lectura eficaz

Inteligencia 

estratégica



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



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 y el 
razonamiento verbal

 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



Evolución
 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.



Soy Lector Plus

 Propuesta didáctica congruente con los paradigmas de PISA y los 

estándares nacionales.

 Objetivo: Que el alumno sea capaz de leer diferentes tipos de texto, 

tanto continuos como discontinuos, que correspondan a distintos 

contextos, y que pueda aplicar los procesos de lectura para su 

reflexión, análisis y desarrollo personal.

 Proceso mental a partir del cual se construyen significados, a través de 

reflexión y análisis

 Proceso para la vida

 Propósito: que los lectores se hagan conscientes de las 

operaciones mentales y los procesos que utilizan para llegar 

a la metacognición. 



DIMENSIONES

PROCESOS

Lector

Texto o 

textos
Tareas

https://soylectortrillas.com/



Comprende los siguientes  elementos y procesos

LA COMPETENCIA INTEGRAL DE LA 

LECTURA

Recuperar: leer para identificar, 

seleccionar y usar la información

Nivel literal

Comprender, interpretar e inferir: de lo global a 

lo específico

Nivel inferencial

Reflexionar, valorar y relacionar. Un

diálogo reflexivo entre el lector y el 

mundo del texto. Nivel crítico

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 desarrollarnos 

socialmente

y



Recuperar: leer para identificar, seleccionar y 

usar la información

Nivel literal

 Reconocimiento. Localización e identificación de elementos del 

texto

 Recuerdo, requiere e invita a que el alumno reproduzca de 

memoria parte de lo leído.

 Reconocer  y recordar detalles

 Reconocer  y recordar ideas principales

 Reconocer  y recordar secuencias

 Reconocer y recordar relaciones causa efecto

 Reconocer y recordar los rasgos de los personajes



Comprender, interpretar e inferir: de lo global 

a lo específico

Nivel inferencial

 Desarrollo de las siguientes habilidades:

 Inferir

 Comparar

 Clasificar

 Describir y explicar

 Identificar causa y efecto

 Predecir y estimar

 Resumir y sintetizar

 Concluir 

 Resolver problemas



Reflexionar, valorar y relacionar. Un diálogo 

reflexivo entre el lector y el mundo del texto. 

Nivel crítico

 Este novel requiere que el lector emita un juicio valorativo, 

comparando las ideas presentadas en la selección de la 

información con criterios externos, ya sea dados por el profesor, por 

otras autoridades o por otros medios escritos, o bien con un criterio 

interno dado por su experiencia, conocimientos o valores. 

 Las habilidades para el nivel crítico son:

 Habilidad para hacer juicios de realidad o fantasía

 Habilidad para evaluar

 Habilidad para fundamentar ideas

 Habilidad para generar nuevos textos a partir de la reflexión 



FUENTE

TEXTOS

Único

ORGANIZACIÓN / 

NAVEGACIÓN
FORMATO TIPO

Mixto

Organización 

simple/Estático

Continuo

Discontinuo

Descripción

Narración

Exposición

Argumentación

Instrucción

Mixtos
Organización 

compleja/Dinámico



PERSONAL

SITUACIONES O ESCENARIOS

PÚBLICO LABORAL EDUCATIVO



 Soy Lector Plus está elaborado para

que los niños de primaria desarrollen

las habilidades lectoras que se

requieren.

 Maneja diferentes niveles de

complejidad a lo largo de cada

título.



 Las lecturas se eligieron 

acorde con la edad de los 

niños.

 Cada lectura contiene 

actividades que van 

encaminadas a trabajar 

cierto tipo de habilidades.



 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.



 Contienen Módulos de 

Evaluación diseñados como un 

tipo de prueba estandarizada, 

con el fin de que los chicos se 

familiaricen con estos 

materiales.

 Dichos módulos le permiten al

profesor verificar el avance de

los alumnos a lo largo de curso.



Razonamiento Verbal

https://soylectortrillas.com/



Participa en nuestra comunidad 

virtual de aprendizaje

https://soylectortrillas.com/



Participa en nuestra comunidad 

virtual de aprendizaje

Formando Formadores

www.formandoformadores.org.mx



El lago Chad



GRACIAS

laruiz@tec.mx

mailto:laruiz@itesm.mx

