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Competencias específicas y 
Comunicación en el idioma materno 
Comunicación en un idioma extranjero 
Aprender a aprender 
Competencias sociales y cívicas 
Conciencia cultural y expresión 
Pensamiento crítico 
Creatividad 
Iniciativa 
Solución de problemas 
Evaluación de los riesgos 
Toma de decisiones 
Gestión de las emociones 

Factores específicos de motivación 
Autonomía 
Participación activa en el aprendizaje 
Propiedad compartida de la organización 
Ambiente emocional de apoyo 
Aplicación inmediata del aprendizaje 
Reconocimiento de los logros del alumno 

Alumnos/ grupos objetivo 
Estudiantes universitarios y juventud 
Educadores/ profesores 
Adultos en general 
Una profesión específica 
Mixto 

Organización del aprendizaje, tamaño 
Aprendizaje individual 
Un par de alumnos 
Grupos de hasta 5 alumnos 
Grupos de entre 5 y 10 alumnos 
Grupos de entre 10 y 20 alumnos 
Grupo de más de 20 alumnos 
Mezcla de grupos 
Tiempo requerido 
Hasta 2horas 
½ día 
1 día 
Hasta 2 días 
Flexible 

Recursos y materiales necesarios 
Fotocopias 
Se puede utilizar una película en vez de un 
texto 

Multimedia 
 

FICHA DE BUENA PRÁCTICA 
Leer prediciendo (Lituania) 
 
Introducción – Visión general 
 
La literatura específica subraya el rol de los padres en 
la formación de las habilidades de sus hijos y en la 
apreciación de la lectura. Los niños que se crían en familias 
en las que la lectura es importante, aprenden y expresan 
mejor sus pensamientos , y tienen una imaginación más 
desarrollada. Leer libros, escuchar cuentos de hadas, tomar 
parte en debates sobre libros siendo aún un niño 
pequeño, ayuda a conseguir mejores resultados 
académicos más adelante. Tanto las investigaciones 
lituanas como las internacionales muestran que los niños 
que han tenido unos padres que les han leído en voz alta 
a menudo, son lectores dos veces más efectivos que los 
niños que ha tenido padres que les han leído sólo 
esporádicamente. 
 
Leer prediciendo se basa en hacer preguntas abiertas a un 
grupo de lectores que están leyendo el mismo texto, parando 
en puntos concretos para reflexionar y discutir sobre el 
significado del texto. Con un grupo de hasta 12 
participantes, la actividad puede durar hasta 90 minutos, así 
como grupos más grandes necesitan más tiempo. La 
duración de la actividad también depende de la longitud 
del texto que se está leyendo. La estrategia se basa en un 
marco constructivista de aprendizaje definido por tres fases 
denominadas: Anticipación- Construcción de conocimiento- 
Consolidación (ABC) (Crawford et. al, 2005), o Evocación- 
Realización del significado- Reflexión (ERR) (Steele, 
Meredith& Temple, 1998). 
 
Leer prediciendo ayuda a desarrollar lectores reflexivos. La 
estrategia se basa en una investigación con un propósito 
concreto y se caracteriza por lo siguiente: 
 

• Permite a los lectores establecer sus propios objetivos 
para leer; 

• Anima a los lectores a formular sus propias preguntas; 
• Mantiene a los lectores implicados activamente en el 

proceso de lectura; 
• Aumenta la motivación para la lectura; 
• Conduce a discusiones interesantes; 
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• Anima a los lectores a expresar sus opiniones individuales; 
• Crea un ambiente respetuoso para debatir, en el cual se escuchan diferentes opiniones; 
• Ayuda a los lectores a ser conscientes de sus emociones y entender mejor el texto; 
• Permite a los lectores ser conscientes y tener en cuenta lo que valoran. 

 

 
Pasos para implementar la estrategia 
 
1.  Para preparar la actividad, piense en sus lectores, e identifique una parte de ficción (una historia 

narrada) que se centre en el problema que desea debatir con ellos. El texto no debería ser 
demasiado largo (1-2 páginas, dependiendo del nivel de lectura de los participantes), y debería 
prestarse a múltiples interpretaciones. Lo ideal sería que el texto aportase una idea sorprendente, 
algo que no se pudiese predecir fácilmente y sobre lo que se podría reflexionar. 

 
2.  Decida cuáles serán sus puntos de parada de lectura del texto. Estos deberían situarse en 

momentos de suspense, o simplemente en un momento significativo de la historia. 
 
3.  Prepare adecuadamente las preguntas abiertas que desea plantear al final a los participantes de 

manera que se logren tres objetivos: a) Ayudarles a construir y exponer su entendimiento de lo 
que se ha leído; b) Hacer predicciones o anticipar la siguiente parte del texto; c) Hacer conexiones 
personales con la historia. Las preguntas deberían relacionarse con el tema principal de la 
discusión. 
 
Cuando formule sus preguntas, piense en el nivel cognitivo que requieren las preguntas. Evite las 
preguntas simples de memoria, plantéelas únicamente en el caso de que crea que sus alumnos 
puedan malinterpretar partes del texto. En su lugar prepare preguntas que puedan tener varias 
respuestas correctas, que inviten a hacer conexiones personales y aproveche la experiencia vital 
de los alumnos para dar respuestas múltiples. Por ejemplo, si su tema es ”problemas domésticos 
o de búsqueda de hogar”, puede preguntar a sus particpantes si piensan que la gente sin techo 
del siglo XIX era en su esencia muy similares o muy diferentes de las personas sin techo de hoy 
en día. Por lo tanto, sus alumnos aprenderán a hacer buenas preguntas y a indagar más 
profundamente en sus pensamientos para formular respuestas significativas. 

 
4. Decida si va a leer el texto para sus alumnos o si preferirá que lo lean ellos. En el segundo caso, 

deberá preparar una copia de la lectura para cada participante, con las paradas especificadas de 
la lectura del texto, de manera que los lectores no tengan la tentación de leer antes de tiempo. 

 
5.  Para establecer el marco de la actividad en su grupo, empiece adentrando a los participantes en 

una discusión que facilite conectar el tema con su experiencia personal. Después introduzca la 
actividad de lectura diciendo: “Vamos a leer todos en conjunto un texto que trata de nuestro 
tema. De vez en cuando, pararé la lectura/les pediré que paren la lectura para que podamos 
hablar sobre lo que hemos leído”. 

 
6.  Pídales que hagan predicciones sobre el texto basándose en el título; si le dan respuestas 

sorprendentes, no olvide preguntar por qué la persona piensa de esa manera. En general, 
acepte todas las respuestas si están bien argumentadas. Cuando invite a los alumnos a hacer 
predicciones, tenga cuidado de no revelar sus opiniones. 
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7.  Pida a los alumnos que lean hasta la primera parada establecida y luego haga la primera 
pregunta. Lleve la discusión de la siguiente manera: permita a los participantes que piensen de 
manera individual, después que se discute en grupos de dos unos minutos, y después pida a 3 ó 
4 alumnos que respondan delante de todo el grupo. Fomente respuestas distintas. De manera 
que la conversación continúe, y que todos los participantes se animen a contribuir en el debate, 
puede decir:”Bueno, Elena piensa X, y Pedro piensa Y; ¿usted qué opina? ¿Está de acuerdo 
con alguno de ellos?” o “¿Cómo se compararía su opinión con la de Clara?” Permita el máximo 
tiempo posible a este tipo de debates. Haga un resumen breve de la discusión antes de seguir 
con la siguiente lectura o la siguiente pregunta. 

 
8.  Continúe leyendo el testo de la misma manera, utilizando el resto de las preguntas. 
 
9.  Cuando se ha leído el texto, y todas las preguntas se han contestado, invite al participante a que 

comparta sus pensamientos sobre esta experiencia de lectura. Comente cómo pueden utilizar 
esta estrategia de lectura para darle sentido a otras lecturas. 

 
Ejemplos de uso práctico 
 
Profesores de centros didácticos lituanos utilizaron esta estrategia con un grupo de padres con niños 
de preescolar y primaria del colegio Diemedis de Vilnius. El texto era un extracto de media página de 
una historia de Miloš Macourek “Las orejas de los elefantes”, del libro “Amor y balas de cañón” (ver 
Anexo 1). La finalidad de esta actividad fue animar a los padres que participaron a que leyesen con y a 
sus hijos para aumentar las posibilidades de que sus hijos se convirtiesen en buenos lectores. 
 
Para establecer el marco de la actividad, el formador empezó involucrando a los participantes en una 
discusión sobre si sí o no y cómo leían con o a sus hijos, como sabían si sus hijos entendían el texto 
que les leían y que problemas de comprensión podrían encontrarse. Los participantes compartieron 
sus experiencias sobre sus elecciones de libros, tomando decisiones acerca de qué literatura es 
buena, etc. El profesor cerró la discusión resumiendo lo que se había dicho. 
 
La estrategia de lectura que se utilizó se explicó brevemente a los padres antes de empezar a leer. Se 
les dijo a los padres: “Vamos a leer conjuntamente utilizando una estrategia que pueden utilizar con 
sus hijos o con niños a los que leen”. Este estrategia se llama Leer prediciendo. Vamos a leer un texto 
corto. De vez en cuando, les voy a pedir que paren la lectura para hablar sobre lo que hemos leído. El 
texto se titula: “Las orejas de los elefantes”. Forma parte de un libro que se denomina “Amor y balas de 
cañón” de Miloš Macourek. ¿Alguien lo ha leído?” Esperemos que ninguno de los participantes lo haya 
leído. Si hubiese habido algún padre que ya lo hubiese leído, el formador le hubiese pedido que no 
hiciesen predicciones en los siguientes pasos de la actividad. A continuación, se les sugirió a los 
participantes que especulasen sobre el texto, considerando el título (Las orejas de los elefantes). 
 
Entonces el formador leyó hasta la primera parada y preguntó: “¿Cuáles son sus pensamientos sobre 
el sufrimiento del elefante por culpa de sus orejas enormes?” Los padres discutieron en grupos de dos 
durante un par de minutos antes de que se les invitase a un par de ellos a que compartiesen sus ideas 
con todo el grupo. Para ayudarle a pensar sobre la siguiente parte del texto, el formador preguntó: 
“¿Sobre qué cree que tratará la siguiente parte del texto?” Primero, todo el mundo reflexionó 
individualmente, luego lo discutieron en grupos de dos y terminaron compartiendo sus respuestas con 
todo el grupo. Se aceptaron todas las respuestas. 
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La actividad continuó, con paradas y discusiones hasta que se terminó de leer el texto completo y que 
todas las preguntas fueron debatidas. El profesor animaba consistentemente respuestas divergentes y 
alentó a los padres un poco tímidos a que contribuyesen preguntándoles directamente. Antes de que 
finalizase la actividad, los padres compartieron sus ideas sobre la experiencia de lectura, planificaron y 
discutieron cómo iban a ser capaces de utilizar la misma estrategia con sus hijos. Discutieron qué texto 
debían seleccionar, dónde parar la lectura y qué preguntas hacer. Practicaron dividiendo el texto y 
haciendo preguntas sobre un texto de J. Kepeniene titulado “El cocodrilo más a la moda”. Después del 
taller, los padres usaron esta estrategia con sus propios hijos y les pareció muy útil y efectiva. 
 
La técnica de “Leer prediciendo” se intercambió para ensayarla entre la Asociación Eslovaca Orava. La 
utilizaron con un grupo de padres de alumnos de segundo de primaria. Eligieron un texto de una autora 
eslovaca Maria Durickova titulado “El alumno de primer grado”. La respuesta que recibieron fue 
también muy positiva, demostrando que la estrategia puede funcionar con el mismo tipo de público 
(padres) en distintos contextos culturales y lingüísticos. 
 
Según el Centro de Didáctica Moderna, esta estrategia se puede utilizar como parte de un programa 
educativo para adultos más amplio. Los ajustes dependen de las necesidades de los alumnos, de su 
experiencia y de sus finalidades. Independientemente del objetivo específico o del grupo de alumnos, 
se necesita una planificación cuidadosa de la actividad, de manera que sea un éxito. Involucrar a un 
“amigo crítico”, un colega, un adulto miembro de la familia, etc. puede ser útil en la fase de 
planificación para consultar detalles y probar el texto antes de llevarlo a un público mucho más amplio. 
 
Evaluación 
 
La estrategia puede utilizarse con cualquier grupo de alumnos adultos que necesiten mejorar sus 
habilidades de lectura, o su comunicación general, discusión, toma de decisiones y habilidades de 
solución de problemas, ya sea con una finalidad profesional o personal. Al modelar la manera de 
analizar el texto, la estrategia se puede utilizar para enseñar a individuos o grupos a leer entendiendo 
e interpretando el texto. También contribuye al desarrollo de las habilidades críticas y creativas de 
pensamiento, y su uso repetitivo puede ayudar a mejorar la gestión de las emociones personales, 
expresándolas de manera apropiada en el seno de un grupo de otros alumnos. Al montarlo 
adecuadamente, la estrategia proporciona un espacio para un entorno emocional positivo que estimula 
el aprendizaje autodirigido y la participación activa en el proceso de aprendizaje. Para los profesores, 
lo que puede ser atractivo es que se pueda aplicar en diversas situaciones y con distintos grupos 
objetivo. Como parte del programa de desarrollo profesional, se puede utilizar con profesionales como 
son los educadores, bibliotecarios, periodistas, trabajadores sociales, etc. En el caso de los padres 
lituanos, éstos no tenían como objetivo probar esta estrategia por motivos profesionales sino para 
utilizarla con sus hijos: a) por entablar una comunicación significativa con los niños, y b) por apoyar el 
desarrollo de las habilidades de lectura y pensamiento de sus niños. La naturaleza de la finalidad de su 
desarrollo (ya sea personal o profesional) influye en la selección del texto, la formulación de las 
preguntas y las instrucciones para el grupo de alumnos, así como la aplicación individual de la 
estrategia. 
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Durante el proyecto, se usó la estrategia en dos ámbitos diferentes: con un grupo de padres lituanos, y 
con un grupo de padres eslovacos. Después de exponerse a la técnica de Leer Prediciendo, los 
padres lituanos utilizaron la estrategia con sus hijos. Más adelante los padres comentaron a los 
formadores que los niños participaron muy activamente en el proceso de lectura y compartieron sus 
pensamientos encantados. Los padres notaron que las asociaciones de sus hijos están a menudo 
conectadas con la vida real. Reflexionando sobre las reacciones de sus hijos a ese tipo de lecturas, los 
padres señalaron que los niños “preferirían leer así cada vez que tengan que leer”; les gustaría “hablar 
mientras leen el texto porque tienen muchas preguntas”, etc. Los padres dicen que esta estrategia de 
lectura ayuda a desarrollar la imaginación de los niños, su creatividad y sus habilidades comunicativas. 
Al analizar las ventajas de la estrategia aplicada, lo que más apreciaron los padres fue lo fructífera, 
productiva, y cualitativa que fue la comunicación con los niños; y en segundo lugar, la estimulación de 
la imaginación y el pensamiento. La relación entre las experiencias de los niños e importantes eventos 
vitales se consideró también con una ventaja. 
 
Es importante señalar, que este tipo de lectura también es útil para los padres. En primer lugar, mejora 
las habilidades de lectura de los padres y también aprenden nuevas cosas de sus hijos y sobre sus 
hijos. 
 
Los padres lituanos no mencionaron ninguna desventaja concreta, pero admitieron que ellos tenían un 
vacío formativo a la hora de seleccionar el texto adecuado. Les pareció que sería útil un listado de 
lecturas recomendadas. 
 
La respuesta de los padres eslovacos fue muy similar a la de los padres lituanos. Señalaron que esta 
estrategia ayuda a los niños a entender y recordar mejor la historia; los niños se involucran más en la 
lectura y desean continuar leyendo con mucho entusiasmo, muestran interés y desarrollan argumentos 
para apoyar sus opiniones personales. Los padres eslovacos se hicieron eco de la opinión de los 
lituanos de que esta estrategia desarrolla la imaginación, fantasía, pensamiento, habla y también la 
deducción y la concentración de los niños. Mejora la colaboración padres-hijos, compañerismo y 
contacto cercano. La estrategia ayuda a conectar ficción y vida real. Los niños que conectan fácilmente 
con las cosas importantes personales, son capaces de pasar rápidamente de la trama de la historia a 
la realidad y volver, comparar eventos, personajes y sacar sus propias conclusiones. 
 
Ambos grupos de padres señalaron que esta estrategia desarrolla un vocabulario mayor y enriquecido 
y contribuye al desarrollo del pensamiento y de la creatividad. También mencionaron que para ellos 
esta estrategia fue, lo primero, una muy buena herramienta de comunicación, ya que fueron capaces 
de aprender más sobre sus hijos a través de la lectura y de la discusión, incluso tocando temas muy 
sensibles y de gran importancia, que en otras situaciones han demostrado ser muy difíciles de discutir. 
 
Conclusiones 
 
La estrategia fue bien recibida por los grupos de padres de Lituania y Eslovaquia, quienes aplicaron 
eficazmente la técnica con sus hijos en casa. Los padres señalaron las ventajas para los niños de usar 
esta estrategia: fomento de la lectura significativa y la lectura en profundidad; los niños se involucran 
con el proceso de lectura, hacen conexiones entre la historia y sus experiencias de la vida real. El uso 
repetido de la estrategia, ayuda al desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Transmite una mayor 
calidad comunicativa entre los padres y sus hijos, y demuestra ser una buena manera de detectar y 
solucionar problemas. 
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La técnica de Lectura prediciendo es transferible a otros contextos de trabajo con adultos. Si se utiliza 
en un ambiente grupal, motiva el aprendizaje del texto y de los demás miembros del grupo. Gracias a 
su flexibilidad (se preguntan distintos tipos de preguntas en función del texto utilizado), puede ser una 
herramienta muy útil para ayudar a tener una participación total en el proceso de lectura, y por lo tanto, 
tiene potencial para mejorar la lectura, el pensamiento crítico, así como la comunicación y las 
habilidades de solución de problemas. 
 
Los que tengan pensado utilizar la estrategia deben seleccionar un texto narrativo bueno, que sea 
interesante para el grupo específico de alumnos y que fomente una discusión abierta sobre el tema o 
el problema tratado. El texto se podría remplazar por una película, los formadores necesitan explorar 
con cuidado las necesidades, intereses y expectativas de sus alumnos. La estrategia es más efectiva 
cuantas más veces se repita con el mismo grupo. Los estudiantes necesitan tiempo para experimentar 
cómo pueden utilizarla en el ámbito profesional o personal. La respuesta de los participantes es una 
información muy valiosa que permite a los formadores mejorar su práctica. 
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Anexo 1 – Texto para la estrategia de “Leer prediciendo” 
 
 
Extractos de Láska a dělové koule (Amor y balas de cañón) de Miloš Macourek.  
 
Pregunta 1. Antes de leer: teniendo en cuenta el título (Las orejas de los elefantes) ¿De qué cree que 
tratará el texto? 
 
Las orejas de los elefantes 

La orejas pequeñas no sirven para nada: alguien que tenga orejas pequeñas no puede oír 
apenas nada e incluso no puede saber si su reloj sigue funcionando. Sin embargo, las orejas 
demasiado grandes, también son una molestia. Los elefantes tienen unas orejas enormes, y no 
tiene ni idea de lo mucho que sufren. (Pausa 1) 

 
Pregunta 2. ¿Cuál es su opinión sobre que los elefantes sufran por tener orejas enormes? 
 
Pregunta 3. ¿Sobre qué cree que será la siguiente parte del texto? 

 
Cuando los elefantes aún son pequeños, sus orejas son tan grandes como las de usted. Puede 
oír un tren silbar en la distancia y un abejorro volando a su alrededor. Oyen a los pájaros 
cantar y la lluvia caer, pueden oírlo todo y no consideran este hecho nada especial. De hecho 
¿Qué es lo que tiene de especial? 
 
Sin embargo, al crecer los elefantes, sus orejas se hacen cada vez más y más grandes, y 
pueden oír cada vez más. Lo disfrutan al principio, y comentan entre ellos: 

 
 ¿Escuchaste ese trozo de cal caer de la pared? ¿Dónde podría ser, no hay muros cerca de 

aquí…? 
 
Pero siguen creciendo. Sus orejas empiezan a parecerse a pequeñas plazas de una ciudad, y 
pueden oír tantas cosas que es imposible contarlas. (Pausa 2) 

 
Pregunta 4. En este pasaje del texto, ¿qué ideas sorprendentes o especiales ha encontrado? 
 
Pregunta 5. Mientras lee la siguiente parte, utilice todos sus recursos para entender el significado del 
texto: imagine el paisaje, el olor, el sonido y las sensaciones. Esté pendiente de las ideas que le vienen 
a la cabeza y las asociaciones que hace. 
 
 Dos elefantes grandes, están caminando por la hierba alta: No hay nada que se mueva que el 

ojo pueda ver. Un elefante pequeño podría decir que todo está en silencio, pero los dos 
elefantes grandes pueden oír el ruido de un ascensor, y gritos en un pasillo, radios a todo 
volumen, una vajilla rompiéndose, lloros y reproches, un portazo, un bebé llorando, 
maldiciendo, tiros de pistolas, y la sirena de una ambulancia; pueden oírlo todo durante su 
paseo por la hierba alta dónde no se mueve nada que el ojo no pueda ver. 
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 A estos elefantes, les gustaría poder hablar, pero no pueden, no pueden oír lo que el otro está 
diciendo, y no lo pueden soportar, y corren a ponerse unos algodones en sus oídos, pero 
¿dónde se puede encontrar suficiente algodón para esos oídos tan grandes? 

 
 Hay demasiados elefantes para tan poco algodón en el mundo (deberíamos fabricar suficiente 

algodón para satisfacer a todos los elefantes) y los elefantes, cuanto más mayores son, más 
furiosos se ponen; no le deseo que conozca un elefante mayor y furioso. 

 
 Puede reconocérsele desde lejos, corre a través de la hierba alta, porque cree que puede 

escapar el sonido; y se da cuenta de que no hay manera de escapar, y empieza a barritar con 
su trompa al aire, haciendo muchísimo ruido para interrumpir lo que no soporta escuchar, al 
menos durante un tiempo corto. (Pausa 3) 

 
Pregunta 6. ¿Qué opina de esta parte? 
 
Pregunta 7. ¿Qué asociaciones ha hecho? ¿Cuáles fueron sus pensamientos? 
 

 En este momento el gran elefante desea que fuesen pequeñas, lo que el elefante pequeño 
nunca entenderá. (Pausa 4) 

 
Pregunta 8. ¿De qué trata el texto? ¿Por qué lo cree así? 
 
Pregunta 9. ¿El texto termina como usted esperaba? ¿Cuáles son las similitudes/ las diferencias? 
 
Pregunta 10. Compare sus ideas iniciales antes de leer la historia y su reflexión al final. 


