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Las estrategias de nosotras:	
•  Tomar apuntes al leer 
•  Revisar apuntes para  
  destacar lo importante 
•  Leer dos veces 
•  En voz alta 
•  El domingo 
•  ¿Algo más? 



Prof. dpto. de Psicología Evolutiva  
y de Educación de U. de Barcelona 
 
 
 
1992: Libro enseña qué significa leer 
con estrategias para buenos lectores 
	



1)  ¿Qué es leer? 

2) ¿Por qué leer?  

3) ¿Cómo leer?  
	
	

Tres preguntas 
de Isabel Solé: 



1)  ¿Qué es leer?  Interacción entre lector activo  
      y texto. Una actividad voluntaria y placentera.  

2)  ¿Por qué leer? Nos enseña. Los textos tienen  
     significado, intención, perspectiva (no neutros).  

3) ¿Cómo leer? No descodificar/memorizar, sino  
    entender, reflexionar, criticar. No adquirir info.  
   (superficial) sino transformarla en conocimiento. 
    
	
	

Tres preguntas 
de Isabel Solé: 



•  Leer à Comprender à aprender / conocer 

•  Querer leer: Los lectores saben objetivos  
   (diferentes) o solamente por mero placer 

•  Analizar antes, durante y después de leer 

•  Encontrar sentido  
   (relacionarse) 

•  Utilizar técnicas  
   (metacognición)  

Meta general: Leer para aprender	



  TECNICAS ESPECIFICAS DE SOLE 
 

•  Conocer autor, género, tipo de texto 
•  Formular predicciones (la curiosidad) 
•  Aclarar posibles dudas  
•  Visualizar escenas/contenido 
•  Conectar con los personajes 
•  Identificar temas e ideas principales 
•  Resumir ideas (manipular, hacerlo suyo) 
•  Preguntar (no están en texto, la pone uno):  
   ¿Qué leo? ¿Para/por qué? ¿Cómo y cuándo? 

¿Comprendo? ¿Opiniones? ¿Comparaciones?  
•  Concluir: Reflexionar y evaluar 



CUIDADO: 2 MITOS 

•  Leer en voz alta: No se debe oralizar  
   porque comprende poco. Entender  
   bien 1o (teleprompter preparado) 

•  Re-leer todo: “Profundizar” no 
  significa volver a leer todo  
  (leer partes importantes) 



Solé dice: “La comprensión requiere dirección, planificación,  
supervisión. Para comprender texto a nivel profundo, tengo  
que querer comprenderlo y tengo que hacer cosas concretas 
para comprender.  El texto no sube a la mente; es que vamos  
al texto, lo manipulamos, lo manejamos con la mente, y la  
comprensión depende de la manipulación. Es autodirigido.” 
 
 
 
 
 
http://gonzaloabio-ele.blogspot.com.br/  
2012/03/videos-de-isabel-sole-sobre 
estrategias_30.html?m=1 

 



SEIS OTRAS TECNICAS 
1) Empezar: “Obra empezada, medio acabada” 
2) Localizarse: Leer siempre en el mismo sitio 
3) Suggestopedia: Música de fondo barroca 
4) Crear horario: # páginas/minutos por día 



5) “Unison Reading” grupo de 2-4:  
-Ver título/imágenes para adivinar 
-Leer juntos una frase en voz alta 
-Pausa, y ¿qué significa esa frase? 
-Al final, 2 preguntas a otros grupos 
-Dar resumen 



 
6) Tomar apuntes “activamente” 

 

Bono: “The Need to Read” (WSJ)	


