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CONVOCATORIA 
 
 

TALLER ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y LECTURA RÁPIDA 
 
 
1. Justificación 

El Instituto de la Judicatura Federal ha incluido en sus programas de estudio asignaturas 

que fortalecen el desarrollo de habilidades individuales, consideradas como necesarias 

para el buen desempeño de las funciones de cualquier perfil profesional. 

 

La velocidad y comprensión en la lectura, ha sido identificada por la Escuela Judicial como 

una competencia transversal, toda vez que la cantidad de información que se recibe, 

tramita y resuelve en órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas, tales 

como oficios, actas, minutas, contratos, asignaciones, proyectos, jurisprudencia, 

expedientes, etc., requieren de su pronta lectura y comprensión para llevar a cabo 

acciones concretas y con ello obtener los resultados que demanda la Institución. 

 

2. Destinatarios  

 

Todos los servidores públicos integrantes del Poder Judicial de la Federación. 

 

3. Objetivo General 

Desarrollar las competencias necesarias para tener mayor velocidad y comprensión en la 

lectura.  

 

4. Modalidad 

 

Modalidad: Presencial 

 

5. Duración 

 

Duración: 30 horas divididas en 2 módulos de 15 horas cada uno.  
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6. Estructura del Taller 

 

Los temas que integran el taller “Estrategias de comprensión y lectura rápida” son: 

 

 Módulo I. Estrategias de comprensión 

1. Generalidades del constructivismo como modelo educativo y de las estrategias, para una 

lectura rápida y comprensión de textos 

2. Preguntas intercaladas para estimular la comprensión, y el procesamiento eficaz de la 

información 

3. ¿Cómo estimular la comprensión en una lectura veloz? 

4. Estrategias de comprensión de lectura 

5. Analogías que relacionan la información y generan entendimientos 

 

Módulo II. Estrategias de lectura rápida 

1. Organizadores para establecer un puente cognitivo entre lo que ya se conoce y lo que se 

lee rápidamente 

2. Mapa conceptual de Joseph Novak para representar la relación significativa entre ideas 

para una lectura veloz 

3. Redes semánticas para involucrar los conceptos principales en una lectura rápida 

4. La Metacognición, una estrategia para fortalecer la conciencia de cómo aprendemos 

leyendo rápidamente 

5. Pistas tipográficas y discursivas para enfatizar ideas clave en la lectura veloz 

 

7. Procedimiento de Inscripción y Admisión 

 

a) Ingresar a la página web del Instituto de la Judicatura Federal: www.ijf.cjf.gob.mx 

 

b) En el apartado “Capacitación Administrativa”, en el carrusel de eventos, buscar la 

opción “Convocatoria” taller “Estrategias de Comprensión y Lectura Rápida” Oaxaca. 

 

c) Proporcionar todos los datos solicitados en el apartado “Registro”, según corresponda (en 

el entendido de que es responsabilidad de cada persona el ingreso correcto de su 

información). 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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El correo electrónico que se indique en el registro, sea personal o institucional, debe 

pertenecer a quien esté realizándolo, ya que será el medio por el que se enviará 

información relevante sobre el taller en caso de ser necesario. 

 

d) Hacer clic en el botón “Registrar solicitud”. 

Después de presionar el botón “Registrar solicitud”, se desplegará en pantalla un 

comprobante con un número de folio con el que usted quedará automáticamente 

inscrito y admitido en el taller.  

 

e) Entregar debidamente requisitada, firmada y rubricada en todas sus fojas la “Carta 

compromiso” para entrega en la primera sesión del taller.  

El periodo de inscripción será a partir de las 09:00 horas del 23 de octubre 2018 y hasta 

las 23:59 horas del día 8 de noviembre del mismo año, o bien, hasta que se alcance el 

número de 35 participantes. 

 

La lista de alumnos admitidos se publicará el 9 de noviembre 2018. Los nombres de las 

personas admitidas se asentarán tal como aparecen en la base de datos de la Dirección 

General de Recursos Humanos.  

 

El manual del participante, se enviará por correo electrónico a la dirección que quede 

asentada en su formato de inscripción. 

 

8. Requisitos de Aprobación del Taller  

Obtener una calificación promedio final mínima de 8, en escala de 0 a 10. 
 
 
9. Comunicados y Mayores Informes 

 

Para mayor información comunicarse al teléfono 54 49 95 00, extensión 2041. 
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10. Cuestiones no previstas 

 

Las cuestiones no previstas serán evaluadas y resueltas por el Director General de la 

Escuela Judicial. 

 

11. Anexo: 

 

a) Sedes y Calendario 

 
 
 

b) Temario 

 

Módulo I. Estrategias de comprensión 

 

1. Generalidades del constructivismo como modelo educativo y de las estrategias, 

para una lectura rápida y comprensión de textos 

1.1 Enfoque del constructivismo y la lectura 

1.2 Estrategias de comprensión de textos, y lectura rápida 

1.3 Planificación de movimientos para comprender y leer rápido 

 

2. Preguntas intercaladas para estimular la comprensión, y el procesamiento eficaz 

de la información 

2.1 Competencias para comprender y leer rápido 

2.2 Construcción de significados 

2.3 Preguntas intercaladas para estimular un procesamiento eficaz de información 

SUBPROGRAMA CIUDAD TALLER INICIO TÉRMINO HORAS HORARIO DIRECCIÓN

Comunicación Escrita y 

Oral 
Oaxaca

Estrategias de Comprensión 

y Lectura Rápida I
12-nov-18 16-nov-18 15

Lunes a viernes de 16:00 a 

19:00 horas 

Edif icio Sede del Poder Judicial de la 

Federación, Planta Baja, ala Sur, Privada de 

Aldama Núm. 106, Paraje El Tule, San Bartolo 

Coyotepec, Oaxaca, C. P. 71256

Comunicación Escrita y 

Oral 
Oaxaca

Estrategias de Comprensión 

y Lectura Rápida II
26-nov-18 30-nov-18 15

Lunes a viernes de 16:00 a 

19:00 horas 

Edif icio Sede del Poder Judicial de la 

Federación, Planta Baja, ala Sur, Privada de 

Aldama Núm. 106, Paraje El Tule, San Bartolo 

Coyotepec, Oaxaca, C. P. 71256

2018

INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ESCUELA JUDICIAL

SEDE AJUSCO
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3. ¿Cómo estimular la comprensión en una lectura veloz? 

3.1 La lectura rápida, una reestructuración activa de ideas 

3.2 Aprendizaje por descubrimiento 

3.3 Comentarios para la comprensión rápida 

 

4. Estrategias de comprensión de lectura 

4.1 La estructura cognitiva se compone de conceptos subordinados 

4.2 El procesamiento de información activo 

4.3 Estrategias de comprensión durante el procesamiento de información en un texto 

 

5. Analogías que relacionan la información y generan entendimientos 

5.1 Estrategias destinadas a crear enlaces 

5.2 Desarrollo de la atención y la comprensión de información 

5.3 Analogías para relacionar información y generar una mejor comprensión 

 

Módulo II. Estrategias de lectura rápida 

 

1. Organizadores para establecer un puente cognitivo entre lo que ya se conoce y lo 

que se lee rápidamente 

1.1 Conjunto de conceptos con niveles de inclusión 

1.2 Conceptos inclusores relevantes 

1.3 Elaboración de organizadores en una lectura rápida 

 

2. Mapa conceptual de Joseph Novak para representar la relación significativa entre 

ideas para una lectura veloz 

2.1 Los significados conceptuales en una lectura rápida 

2.2 Gráfico con una jerarquía de niveles de relación significativa conceptual 

2.3 Elaboración de mapas conceptuales para generar comprensión de textos 

 

3. Redes semánticas para involucrar los conceptos principales en una lectura 

rápida 

3.1 Vinculación de conceptos 

3.2 Elaboración de redes semánticas al momento de leer rápidamente 
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3.3 Redes semánticas involucrando conceptos principales para comprender 

 

4. La Metacognición, una estrategia para fortalecer la conciencia de cómo 

aprendemos leyendo rápidamente 

4.1 Aprender sobre las diferentes estructuras de los textos 

4.2 Conciencia sobre el avance personal en las lecturas rápidas 

4.3 Metacognición de la comprensión de la lectura 

 

5. Pistas tipográficas y discursivas para enfatizar ideas clave en la lectura veloz 

5.1 Registros en la lectura rápida 

5.2 Énfasis en ideas: títulos, negritas, subrayados, notas, colores 

5.3 Pistas tipográficas encontrando ideas clave al leer de forma veloz 


