
 

 

  

 Los lectores que están activamente involucrados en la lectura se formulan preguntas antes, 
durante y después de leer una selección. Esto no solamente aumenta su comprensión sobre lo 
que leen, sino que también los involucra activamente con el proceso de lectura. Como lectores, 
cuando estamos completamente compenetrados con el proceso de lectura, tenemos más 
oportunidades de recordar detalles importantes e información. Formular preguntas es una 
excelente manera en la que los lectores monitorean su propia comprensión de un texto. En clase, 
su niño/a ha aprendido que los lectores exitosos generan sus propias preguntas y que no todas 
las preguntas formuladas pueden ser respondidas. 

 Aprender a formular preguntas a lo largo del proceso de lectura es una importante estrategia de 
lectura porque le enseña al lector a pensar en voz alta. Le ayuda al lector a revisar los puntos 
importantes en el texto, evaluar la calidad del texto, hacer conexiones y a refinar predicciones. 

 

¿Cómo puede ayudar a su hijo/a con esta estrategia en casa? 

1. Modele este proceso de formular preguntas leyéndole a su niño/a y deteniéndose durante la 
lectura para preguntarse lo que está sucediendo en el texto. Utilice preguntas tales como: 
 

• ¿Qué significa esto? 
• ¿Es esto importante? 
• ¿Cómo creo que va a terminar este historia? 
• ¿Qué significa esta palabra? 
• ¿Necesito leer esto de nuevo? 

Luego, haga que su niño/a practique formulándose estas preguntas independientemente. 

2. Preseleccione varios puntos de parada en el texto para detenerse y formularse preguntas. 
Haga que su niño/a verbalice las preguntas que se hace en cada parada. 
 

3. Anime a su niño/a a escribir sus propias preguntas mientras lee. Asegúrese de que el enfoque 
no está en encontrar la respuesta correcta sino en la curiosidad y el asombro, y en formular 
preguntas provocativas. 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 

• Ideas y estrategias tomadas de: The CAFE Book, escrito por Gail Boushey & Joan Moser 
• Creado por Allison Behn y traducido al español por Liliana Borrero  © 2011 www.thedailycafe.com 

Estrategia CAFE: Formular preguntas a lo largo del proceso de lectura 


