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Formato de Referencia Listo para Usar 
Objetivo:	  Comprensión	   Estrategia:	  Visualizar	  

Definición	   Cuando los estudiantes escuchan o leen un texto, pueden crear dibujos en su mente o 
hacer una película mentalmente. Cuando los lectores visualizan lo que ocurre en el cuento, 
recuerdan más de lo que han leído o escuchado. 
 

¿Por	  qué	  necesitan	  los	  
niños	  esta	  estrategia?	  

Hacer un dibujo o imagen mental ayuda a los lectores a comprender lo que leen, 
basándose en los detalles del texto y su conocimiento previo. 
 

El	  secreto	  para	  el	  éxito	   Los lectores se introducen en el cuento o texto creando una película mental. También 
identifican detalles que les ayudan a crear dibujos en sus mentes. 
 

¿Cómo	  se	  enseña?	   Cuando se le enseña a los estudiantes a crear dibujos en su mente antes, durante y después 
de leer, comenzamos por explicarles cómo los dibujos ayudan a los estudiantes a recordar 
cuando leen: 
 

• Pensando sobre lo que ya saben del texto antes de leer; 
• Utilizando detalles sensoriales para crear dibujos mentales; 
• Mirando en retrospectiva los dibujos en su cerebro después del cuento para 

recordar lo que sucedió. 
 
Luego les modelamos cómo creamos dibujos en nuestra mente y les pedimos a los 
estudiantes que hagan lo mismo mientras leemos en voz alta, en parejas e 
independientemente. 
 
Lenguaje que utilizamos: 
“¿Qué ves en tu mente mientras leo esta selección?” 
“Toma la información que estoy leyendo y conviértela en una película. Imagínate que estás 
en un teatro y mirando el cuento.” 
“¿Puedes verte a ti mismo en la selección?” 
 

Superando	  obstáculos	   Si los estudiantes tienen dificultad para crear dibujos en sus mentes, les decimos, “ si 
pudieras ver un dibujo en tu mente, como sería?” Este simple parafraseo ayuda a los 
estudiantes a relacionar lo que están pensando con lo que deberían de estar haciendo al 
crear imágenes. 
 
Otro tipo de lenguaje que utilizamos para guiar a los lectores: 
¿Qué detalles te ayudaron a crear un dibujo en tu mente? 
Antes de comenzar a leer el cuento, has un dibujo en tu mente de lo que ya has visto antes 
y que puede estar en esta selección. 
 


