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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE LECTURA VELOZ PARA POTENCIAR  LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL VII CICLO  DE LA  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40458 SAN JUAN BAUTISTA DE CAYARANI, 

2019, tuvo como objetivo determinar la eficacia de  la aplicación de estrategias 

de lectura veloz para mejorar  la comprensión lectora.   

El tipo de estudio es básico, el diseño utilizado fue experimental de clase 

pre experimental, la muestra estuvo constituida por 30 estudiantes entre 

hombres y mujeres de tercer grado de secundaria. 

 El instrumento utilizado para determinar el nivel de Comprensión Lectora 

de los estudiantes fue la Prueba ACL 4 elaborado por Catalá, et al. (2007) y un 

Programa de estrategias de lectura veloz. 

Los resultados revelan que los estudiantes de tercer grado de nivel 

secundario no alcanzan un nivel alto de comprensión lectora en general, puesto 

que el programa de estrategias de lectura veloz desarrollado resulta pertinente, 

mejorando de este modo su comprensión lectora. 

 

 Palabras clave: estrategias de lectura veloz - comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

 

 The present research work entitled APPLICATION OF SPEED READING 

STRATEGIES TO POWER THE READING UNDERSTANDING IN THE 

STUDENTS OF THE VII CYCLE OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION No. 

40458 SAN JUAN BAUTISTA DE CAYARANI, 2019, aimed to determine the 

relationship between the application of strategies for Fast reading to enhance 

reading comprehension. 

 The type of study is basic, the design used was experimental pre-

experimental class, the sample was made up of 30 students between men and 

women of third grade of secondary school. 

 The instrument used to determine the level of Student Reading 

Comprehension was the ACL 4 Test prepared by Catalá, et al. (2007) and a 

Fast Reading Strategies Program. 

 The results reveal that third-grade students of secondary level do not 

reach a high level of reading comprehension in general, since the developed 

rapid reading strategy program is relevant, thus improving their reading 

comprehension. 

 

 Keywords: fast reading strategies - reading comprehension 
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Introducción  

 

Cumpliendo con las disposiciones y normativas de la universidad, pongo 

a consideración la presente tesis denominada APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE LECTURA VELOZ PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL VII CICLO DE LA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 40458  SAN JUAN BAUTISTA DE CAYARANI, 2019. 

Tanto en la educación básica como en niveles superiores y/o 

universidades, se presenta una problemática, específicamente en la 

comprensión lectora, donde existe un desmedro internacional pese a existir 

métodos y técnicas de lectura de avanzada que son nuevas alternativas para 

optimizar la decodificación, fluidez, velocidad y comprensión en la lectura. 

Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres capítulos 

cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: preciso el marco teórico conceptual, en el cual menciono 

los antecedentes de la Investigación, igualmente se realizó un análisis de los 

aspectos más importantes respecto a nuestras variables de estudio. 

Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, el cual está constituido por las razones que me llevaron a realizar 

la investigación, así mismo tengo los objetivos planteados, la hipótesis, la 

metodología empleada, las técnicas e instrumentos que se aplicaron a los 

estudiantes.  

Tercer capítulo: se presenta la propuesta pedagógica, las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y los anexos utilizados para la recolección de la 

información.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Internacional 

García (2012) en su investigación titulada “Comprensión lectora en niños 

de escuelas primarias públicas de Umán”; realizada en la Universidad 

Autónoma de Yucatán, con una muestra de 275 alumnos de seis escuelas de la 

región de Umán; aplicando un estudio diagnóstico sobre la comprensión de la 

lectura a través de la administración de la Prueba ACL 5 (Análisis de la 

Comprensión Lectora) de Catalá, G., Catalá, M.; Molina, E. y Monclús, R. 

(2007).  

Establece las siguientes conclusiones. De acuerdo a los resultados del 

presente estudio, se puede afirmar que se ha logrado un acercamiento más real 

a los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de las escuelas 

pertenecientes de la zona urbana del Municipio de Umán. En este sentido el 

estudio reveló que existe coincidencia entre los resultados encontrados y los de 

la prueba ENLACE (Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros 
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Escolares) , que revelan que la mayoría de los estudiantes se ubican en niveles 

bajos de comprensión lectora y muy pocos de ellos se ubican en niveles altos.  

En cuanto a los niveles de comprensión lectora presentes en los 

alumnos, en la escuela A se da el mayor porcentaje de estudiantes con niveles 

de normalidad a moderadamente alto, seguido de la escuela B con resultados 

similares.  La autora hace hincapié en el hecho de que muchos de los niños de 

diversas escuelas leen de forma mecánica, sin comprender el significado de lo 

que leen; observó que un sinnúmeros de alumnos no son capaces de interpretar 

adecuadamente diversos textos, tampoco de seguir instrucciones escritas, lo 

que contribuye a una limitación de conocimientos escolares, y por tanto, en 

muchos casos, al fracaso escolar. 

Del Rosario (2015) en su tesis titulada "Lectura comprensiva y su 

influencia en el razonamiento crítico” estudio realizado en el grado de primero 

básico en las del Instituto Nacional Mixto Nocturno de Educación Básica, del 

municipio de Totonicapán de Guatemala. 

El trabajo de campo fue experimental, por lo tanto primero básico sección 

A fue el grupo experimental y primero B fue el grupo control, se aplicó un pre-

test y un pos-test para comparar los resultados obtenidos antes y después de la 

aplicación de la técnica con el grupo experimental con los resultados que 

proporcionó el grupo control sin aplicar la técnica, de esa forma se estableció la 

influencia de la lectura comprensiva en el razonamiento crítico del grupo 

experimental.  Al analizar los datos se concluyó que la aplicación de la lectura 

comprensiva en el proceso educativo del grupo experimental facilitó la 

comprensión e identificación de las ideas principales de los temas que leían en 

el aula, ante esta realidad se recomienda que los docentes implementen nuevas 

estrategias y técnicas de enseñanza para despertar el interés y el hábito en los 

estudiantes para realizar lecturas y comprenderlas.  

Nacional 

Luque (2010) en la investigación “Niveles de comprensión lectora según 

género en estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E. Juan Francisco de 

la Bodega y Cuadra”, realizada en la Universidad San Ignacio de Loyola, con 
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una muestra representativa de 42 niños y 42 niñas, a los cuales se les evaluó 

con la prueba de comprensión lectora ACL 6 (Análisis de la Comprensión 

Lectora) de Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina y Rosa Monclús. 

Adaptada por Ortega y Ramírez (2010); concluye que:  

El resultado del análisis de la prueba de comprensión lectora ACL 6 de 

acuerdo a la tabla de frecuencias, nos indica que el 53.57 % de alumnas se 

encuentran en el nivel bajo; el 38.10 % de alumnos, en el nivel bajo. El 57.14 % 

de alumnos, en el nivel medio. Lo que significa que el nivel de comprensión 

lectora alcanzado por los alumnos de sexto grado de primaria es bajo. La 

comprensión lectora estimula, no solamente el desarrollo cognoscitivo de los 

conocimientos de la literatura, sino también preparan para su manejo 

autodidáctico en su formación académica.  

La práctica de la comprensión lectora se convierte en un valioso 

instrumento a fin de ser utilizado en el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

todas las áreas del conocimiento, incentivando el aprendizaje con mayor éxito. 

Como hace mención el autor, la comprensión lectora no sólo resulta útil en la 

asignatura de Comunicación o Literatura, también contribuye en muy buena 

medida al éxito en otras materias (Luque, 2010). 

Zamudio (2015)  en su trabajo de investigación titulado “Comprensión 

lectora en estudiantes de educación primaria en Instituciones Educativas de San 

Jerónimo De Tunán – Huancayo”. 

El objetivo de la investigación  fue determinar el nivel que predomina en 

la Comprensión Lectora en estudiantes del cuarto grado de Educación 

Primaria. Se empleó como método general el método científico y como método 

especifico descriptivo, con un diseño descriptivo comparativo. Se trabajó con la 

muestra que estuvo constituida por 135 estudiantes de las Instituciones 

Educativas del cuarto grado de Educación Primaria, se  utilizó como  

instrumento una prueba pedagógica, se empleó: la media aritmética, la 

desviación típica y el coeficiente de variación, estadígrafos que fueron utilizados 

para el tratamiento estadístico.  Al finalizar la investigación se concluyó que el 

nivel literal de Comprensión Lectora es el que predomina en los estudiantes del 
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cuarto grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas del distrito 

de San Jerónimo de Tunán, Huancayo. 

Locales 

Layme y Mamani (2018)  en su tesis para obtener el Grado Académico 

de: Bachiller en Educación “Aplicación de recursos audiovisuales incrementa el 

hábito de lectura en estudiantes de 3er grado de primaria en la Institución 

Educativa 40380 de Callalli en La Provincia de Caylloma”, tuvo como objetivo 

determinar si el uso de recursos audiovisuales influye significativamente en el 

incremento de hábitos de lectura en los estudiantes de 3ro de primaria de la I.E 

40380 Callalli. Es  una investigación aplicada, diseño pre- experimental, para 

ello, se seleccionaron 20 estudiantes como grupo experimental. Se utilizó dos 

instrumentos (pre-test y pos-test) para medir la variable dependiente: hábito de 

lectura. Sus principales hallazgos permitieron concluir que los medios 

audiovisuales influyen en el incremento de hábito de lectura de los estudiantes 

de 3ro de primaria de la I. E 40380 Callalli. Se llegó a la conclusión que el uso 

de recursos audiovisuales influye significativamente en el incremento de 

hábitos de lectura en los estudiantes. 

Ortega (2015) en su tesis “Correlación entre hábitos de lectura y 

comprensión de textos en las estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción, Arequipa 2014”.  

Las variables de estudio fueron: Hábitos de lectura y sus indicadores: 

Motivación, frecuencia, tiempo dedicado, ambiente y estrategias. Y 

Comprensión de textos y sus indicadores: Nivel literal, nivel inferencial y nivel 

crítico. El objetivo la investigación fue: Precisar la correlación existente entre 

hábitos de lectura y comprensión de textos en las estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción.  La 

técnica empleada fue la entrevista y los instrumentos empleados para la 

recolección de datos fueron un cuestionario y una prueba escrita.  Los 

principales resultados obtenidos fueron que en el grupo investigado indican un 

porcentaje considerable que tienen hábitos de lectura y no necesariamente tiene 

relación con la compresión de textos y / o viceversa. La hipótesis no fue 

verificada ya que la correlación resultó negativa e indirecta. 
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1.2. Teorías relacionadas al tema 

1.2.1. Estrategia  

De acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua (2006), el 

concepto de estrategia es el: “arte de dirigir las operaciones militares” y, en un 

sentido más amplio, como “arte o traza para dirigir un asunto”. La primera 

acepción aporta poca información que pueda transferirse al contexto de la 

lectura, sin embargo la segunda y tercera proporcionan elementos que pueden 

resultar de utilidad.  

Por una parte se hace referencia a dirigir un asunto, lo que implica un 

proceso regulable, puesto que las acciones pueden ser controladas y 

supervisadas, y por otra parte, refieren a las decisiones, que son fundamentales 

por que influyen en los resultados posteriores. 

Afflerbach y Pearson (como se citó en, Madero, 2011) definieron lo 

siguiente: Una estrategia es una acción específica para resolver diferentes 

problemas, habitualmente las personas utilizamos ciertas estrategias y 

habilidades, que empleamos en nuestra vida cotidiana de manera inconsciente 

para entender lo que leemos. (p. 107).  

Es de vital importancia que el estudiante debe encaminarse en utilizar 

diferentes estrategias en la lectura para su ejercitación. Ello le va a permitir 

tener el placer por la lectura haciendo, uso de textos significativos dándole 

respuesta a sus problemas. 

Según Monereo (2001, p.187) una estrategia es: Un proceso de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y 

recupera de manera coordinada, los conocimientos que necesita para alcanzar 

una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 

situación educativa en que se produce la acción.  

Entonces es de allí el concepto de que el lector no emplee una sola 

estrategia, por el contrario, la comprensión de un texto hace intervenir diversas 

estrategias combinadas.  
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Isabel Solé distingue entre procedimiento y estrategia. El primero alude a 

una cadena de acciones necesarias para conseguir una meta. La estrategia, 

por su parte, es independiente de un medio particular y no prescribe todo el 

curso de la acción. Implican no sólo la existencia, sino también la conciencia de 

un objetivo; también el autocontrol o la autorregulación sobre su propia lectura. 

(Solé 2004, p. 58). 

A su vez Gálvez las define como, un conjunto de eventos, procesos, 

recursos o instrumentos y tácticas que debidamente ordenados y articulados 

permiten a los educandos encontrar significado en las tareas que realizan, 

mejorar sus capacidades y alcanzar determinadas competencias". (Gálvez, 

2004, p. 32). 

Según lo leído las estrategias, más que procedimientos técnicos, 

consisten en la reflexión sobre el proceso lector. El maestro tiene la difícil tarea 

de conducir a sus alumnos hacia la metacognición; los niños deben reconocer 

los procesos cognitivos que han desarrollado para comprender cabalmente un 

texto, cuando esto suceda estaremos seguros que les hemos brindado 

herramientas que les asegurarán el éxito en su vida académica. 

1.2.2. Lectura 

Lectura y Leer (legere) son palabras latinas. La primera con significado 

de acción de leer e interpretar el sentido textual y la segunda comprender la 

significación de caracteres que se emplean en un escrito (RAE, 2017). 

Su definición aún no es precisa y concreta. Refiero a cada autor con sus 

definiciones:  

Garate (1992), la lectura es mayor instrumento que sirve para conservar 

la acción mental del cerebro. Hernández (2001), la lectura, es el transcurso del 

lector, del cual la mente realiza una representación del significado a partir del 

texto al contrastar conocimiento previo y la información del texto.  

Así mismo Gonzales (2004), menciona que la lectura es un mecanismo 

de transmisión de conocimientos en las todas las sociedades culturizadas. Son 

fundamental estas destrezas en la etapa escolar.  
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Por otro lado, Sánchez (1996), refiere que la lectura es el proceso en 

donde quien lee usa la percepción de signos y símbolos escritos; además hace 

inferencias e interpretaciones de los textos presentados. 

La lectura en opinión de Isabel Solé, es un proceso interactivo en el que 

quién lee construye de una manera activa su interpretación del mensaje a partir 

de sus experiencias y conocimientos previos, de sus hipótesis y de su 

capacidad de inferir determinados significados (Citado en Lomas, 2009, p. 

119). 

Cazden (2002, p.207) La lectura, es una habilidad lingüística de carácter 

superior, que se vincula, por una parte a un proceso mental y por otra, se 

concretiza en la interacción social. Desde esta perspectiva, tanto la lectura 

como la escritura se consideran como “un proceso lingüístico, en el cual el 

conocimiento de las probabilidades secuenciales de los textos escritos 

desempeñan un papel importante (…) y es también un proceso social, que 40 

siempre tiene lugar en contexto sociales y culturalmente organizados con fines 

sociales tanto como personales”.  

Así, en el acto de leer también se producen interacciones de este tipo, 

por el cual, el habla codificada gráficamente se transforma en imágenes en la 

mente del lector; Conceptualmente la lectura es un proceso interno 

(intrapsicológico) y hasta cierto punto inconsciente. Cuando se desarrollan 

estos mecanismos a nivel de habilidades mentales, podemos estar afirmando 

que los estudiantes están desarrollando sus propias estrategias; de la misma 

forma el maestro podrá administrar estrategias adecuadas; para que ellos a su 

vez vayan construyendo ideas sobre el contenido del texto y extrayendo de él 

lo que les interesa realmente. (Sole 1996).  

El hecho está en que, a diferencia del lenguaje oral, en la lengua escrita 

sólo hay un cambio de código, con interlocutores ausentes, siendo el 

aprendizaje de la comprensión no natural como es el caso del primero. En 

ambos casos, las herramientas utilizadas para comunicarse y construir el 

pensamiento son indispensables, también para la construcción de la 

personalidad del sujeto.  



8 
 

Vigotsky (citado por Carrasco 2003) para quien "los instrumentos 

mediadores, como los signos no modifican el medio sino a la persona que los 

utiliza" (p. 75).  

Ojalvo (2005) hace referencia a Vigostky en el sentido del proceso 

comunicativo, (en este caso, lo manejo a través del proceso que realiza el 

lector), en el cual intervienen fenómenos de carácter psicológico e 

intrapsicológico (relación del pensamiento del autor con la experiencia o 

saberes previos del lector).  

El fenómeno intrapsicológico, es la interiorización de la reflexión del 

mensajes en la conciencia del lector; de esta manera la  lectura se convierte en 

una acción constructora del pensamiento y de la persona misma.  

El sujeto (lector), en este caso, construye dicha realidad haciendo uso de 

su experiencia (saberes previos) y competencia lingüística (dominio adecuado 

del código lingüístico como sistema); de manera que, esta idea funciona de 

acuerdo a lo expuesto por Joliberth (2000) y Pérez (1999), en cuanto a: Que 

leer es atribuir directamente un sentido al lenguaje escrito. Es poner a prueba 

las hipótesis de interpretación en base a los saberes previos relacionando y 

construyendo el tejido de significados.  

Roseblatt (1978), en su teoría sobre la lectura como Proceso 

Transaccional, asegura que en ella se produce un proceso doble y recíproco 

entre el lector y el texto.  

Conceptualmente, la lectura es un proceso interno (intrapsicológico) que 

hasta cierto punto es inconsciente. Cuando se desarrollan estos mecanismos a 

nivel de habilidades mentales, podemos estar afirmando que los estudiantes 

están desarrollando sus propias estrategias; de la misma forma, el maestro 

podrá administrar estrategias adecuadas para que ellos, a su vez, vayan 

construyendo ideas sobre el contenido del texto y extrayendo de él lo que les 

interesa realmente (Solé, 1994). 

La habilidad de la lectura se constituye de forma activa en los seres 

humanos, y es un vínculo con los conocimientos que se relaciona con el 

lenguaje. En la medida que se interactúa con un texto, se construye sentido de 
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lo que se lee, es por ello que el lector/a es un participante primordial de esta 

interacción.  

Para Antezana (1999, p.23) Es así, como “un libro es una palabra 

lanzada hacia alguien –hacia el lector- y esta palabra sólo se completa en él y 

con él. Al mismo tiempo el lector –en la lectura, por supuesto- le da al libro 

todas las condiciones pragmáticas que concretizan sus significaciones y 

sentidos latente”. 

Asimismo Escoriza (2003, p. 10) “el proceso de lectura viene definido por 

la interacción existente entre factores diversos tales como características del 

lector/a, naturaleza de la información que se desarrolla en el discurso escrito, 

finalidad de la tarea que se ha sido propuesta y las condiciones propias de la 

situación o contexto en que tiene lugar, todo lo anterior, deja en manifiesto que  

la lectura es algo activo y que le proporciona al lector/a “una actividad 

productiva. Éste no sólo recibe un texto sino, a su vez lo transforma”. 

El proceso lector consiste en el procesamiento de información de un 

texto escrito con la finalidad de interpretarlo. El proceso de lectura utiliza lo que 

Smith (1983) llama las dos fuentes de información de la lectura:  

 La información visual o a través de los ojos: que consiste en la 

información proveniente del texto.  

 La información no visual o de detrás de los ojos: que consiste en 

el conjunto de conocimientos del lector.  

Así, a partir de la información del texto y de sus propios conocimientos el 

lector construirá el significado. 

1.2.3. Estrategias de lectura  

Para definir el concepto de estrategias de lectura, el diccionario de 

lectura y términos afines define de maneras distintas. “Decir cuando el niño ya 

lea sea en casa o en la escuela habrá adquirido las estrategias de lectura lo 

cual lo preservará” (Benda, 2006, p. 29).  

Asimismo Solé (2004, p. 43), define las estrategias de lectura como “un 

patrón aprendido de manera mecánica y se presenta en situaciones cotidianas 
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para lo cual, no tiene que pensar ni actuar; de la misma forma refiere que 

hábito es el “modo particular de conducirse por un acto repetitivo semejante por 

una inclinación inconsciente.  Es por ello que es importante que el docente 

aplique mejor su nivel de comprensión, lo cual se manifestará de forma 

continua a lo largo de todo el proceso educativo.  

Solé (2004) refiere que las estrategias de la lectura son procedimientos 

de orden elevado que implican lo cognitivo y lo metacognitivo; en la enseñanza 

no puede ser tratada como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades 

específicas. Lo que caracteriza la mentalidad estratégica es una capacidad 

para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar 

soluciones.  

De ahí que al enseñar estrategias de compresión lectora haya que 

primar la construcción y uso por parte de los estudiantes de procedimientos 

generales que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones 

de lectura múltiple y variada. Las actividades realizadas en el proceso de la 

comprensión de textos suponen un acercamiento con la aplicación de 

procedimientos, técnicas que animen al estudiante a la actividad de la lectura 

en la que él es el protagonista.  

Las estrategias en el nuevo enfoque pedagógico comprenden todos los 

procedimientos, métodos y técnicas que plantea el maestro para que el 

estudiante construya sus aprendizajes de una manera automática. Las 

estrategias de lectura que tomamos en cuenta a Solé (2000).  

Muchas de las estrategias se usan antes, durante y después de la 

lectura. 

Se definen las estrategias de lectura como: La repetición consciente de 

diversas actividades e ir adaptándose a las situaciones, teniendo como 

resultado una manera de ser y actuar, se va consiguiendo poco a poco a través 

del aprendizaje y si se aplica a la lectura crea una actitud para consultar los 

libros con distintos fines de recreación. (Jonesm, 1997, p. 105).  

La enseñanza de estas estrategias es de gran importancia ya que 

permite que el alumno se concientice para asumir y ser responsable de su 
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propio proceso de aprendizaje, se considera que la metacognición contribuirá a 

mejorar en el alumno la capacidad de dominio de destrezas en su contexto de 

aprendizaje. El uso de la metacognición mejorará en el estudiante su proceso 

de construcción personal el cual le permitirá profundizar en su aprendizaje.  

Asimismo la información que el alumno utilice mediante las estrategias 

metacognitivas le ayudarán a codificar la nueva información que recibe con la 

información ya obtenida. 

Para el estudio de las estrategias de lectura han sido relevantes las 

contribuciones teóricas realizadas desde el contexto educativo, que tiene en 

cuenta a las estrategias y al aprendizaje. Una definición “clásica” del concepto 

de estrategia corresponde a Nisbet y Shucksmith (1983): 

“En este libro el término estrategia se utiliza para indicar un nivel 

superior al de las habilidades: las estrategias son los procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Las 

estrategias difieren de las habilidades en que tienen un propósito, son una 

secuencia de actividades y se modifican más fácilmente, para adaptarse al 

contexto, mientras que las habilidades son más específicas” (p.12). 

Considerando esta definición, observamos que las estrategias ocupan 

una dimensión distinta a la de las habilidades, superior en el sentido de que 

gestionan la utilización de las mismas, así también destaca su flexibilidad, en 

cuanto a la capacidad de responder a los cambios que se producen en los 

contextos donde se llevan a cabo. Debido a esto, las estrategias tienen un 

importante componente “autorregulador” que permite a la persona modificar las 

acciones a emprender para alcanzar un determinado propósito de aprendizaje. 

Modificar, en este caso implica una toma decisiones, a este respecto Monereo 

(1997) específica a qué corresponde este tipo de proceso: 

“Un proceso de toma de decisiones, consciente e intencional, en el que 

el estudiante dirige y recupera de manera coordinada los conocimientos que 

necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo 

de las características de la situación educativa en que se produce la acción” 

(p.27). 
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Toda actividad estratégica, y en particular la lectura, se caracteriza por 

cuatro aspectos (Monereo, 1997):  

a) Consciencia: corresponde a la capacidad metacognitiva que le 

permite a la persona reflexionar acerca de sus objetivos y de los procesos que 

le permitirán lograrlos;  

b) Adaptabilidad: entendida como el proceso de anticipar y planificar los 

cursos de acción, de acuerdo con las condiciones que se presentan, para luego 

evaluar y reajustar el proceso;  

c) Eficacia: corresponde a la detección y respuesta a las condiciones las 

condiciones más importantes de una situación, otorgándoles mayor prioridad 

que a otras;  

d) Sofisticación: proceso mediante el cual una estrategia puede 

diversificarse en sus distintas posibilidades de aplicación. 

1.2.4. Fases de la lectura 

Así, en el acto de leer también se producen interacciones de este tipo, 

por el cual, el habla codificada gráficamente se transforma en imágenes en la 

mente del lector; Conceptualmente la lectura es un proceso interno 

(intrapsicológico) y hasta cierto punto inconsciente.  

Al desarrollar diversos mecanismos al nivel de habilidades mentales, 

podemos precisar que los estudiantes desarrollan estrategias, es momento 

ideal para suministrar estrategias más oportunas con el propósito de que ellos 

mismos construyan sus ideas  de sus lecturas, seleccionando lo que más 

genera interés.   

El hecho está en que a diferencia del lenguaje oral, en la lengua escrita 

sólo hay un cambio de código, con interlocutores ausentes, siendo el 

aprendizaje de la comprensión no natural como es el caso del primero. En 

ambos casos, las herramientas utilizadas para comunicarse y construir el 

pensamiento son indispensables, también para la construcción de la 

personalidad del sujeto. Vigotsky citado por Carrasco 2003) para quien "los 
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instrumentos mediadores, como los signos no modifican el medio sino a la 

persona que los utiliza" (p. 75).  

Ojalvo (2005) hace referencia a Vigostky en el sentido del proceso 

comunicativo, (en este caso, lo manejo a través del proceso que realiza el 

lector), en el cual intervienen fenómenos de carácter psicológico e 

intrapsicológico (relación del pensamiento del autor con la experiencia o 

saberes previos del lector). El fenómeno intrapsicológico, es la interiorización 

de la reflexión del mensajes en la conciencia del lector; de esta manera la 

lectura se convierte en una acción constructora del pensamiento y de la 

persona misma.  

El sujeto (lector), en este caso, construye dicha realidad haciendo uso de 

su experiencia (saberes previos) y competencia lingüística (dominio adecuado 

del código lingüístico como sistema); de manera que, esta idea funciona de 

acuerdo a lo expuesto por Joliberth (2000) y Pérez (1999), en cuanto a: Que 

leer es atribuir directamente un sentido al lenguaje escrito. Es poner a prueba 

las hipótesis de interpretación en base a los saberes previos relacionando y 

construyendo el tejido de significados.  

Roseblatt (1978), en su teoría sobre la lectura como Proceso 

Transaccional, asegura que en ella se produce un proceso doble y recíproco 

entre el lector y el texto. Conceptualmente, la lectura es un proceso interno 

(intrapsicológico) que hasta cierto punto es inconsciente.  

Cuando se desarrollan estos mecanismos a nivel de habilidades 

mentales, podemos estar afirmando que los estudiantes están desarrollando 

sus propias estrategias; de la misma forma, el maestro podrá administrar 

estrategias adecuadas para que ellos, a su vez, vayan construyendo ideas 

sobre el contenido del texto y extrayendo de él lo que les interesa realmente 

(Solé, 1994). 

1.2.5. Tipos de lectura 

En palabras de Carvajal, (1993) (Citado por Santiago, 2006, p.33) “los 

tipos de lectura son básicamente dos: la lectura espontánea y la metódica”. La 
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lectura espontánea es la que se  realiza sin pretenderlo, es involuntaria y es 

llevada a cabo con mucha velocidad y con un nivel mínimo de comprensión.  

En cambio, la lectura metódica es voluntaria y se realiza con una 

finalidad específica, generalmente para obtener información dentro del proceso 

de estudio académico, por lo tanto, la velocidad con que se realiza esta lectura 

es muy lenta pero alcanza un nivel de comprensión muy alto. 

Nuestra actitud ante la lectura está determinada por muchas variables  

como ser: la prisa,  el  tipo de texto, los objetivos de la lectura, el contexto y 

otros. 

Es importante establecer criterios para determinar los elementos  que 

influirán en la medición  de la comprensión lectora. Para el caso, los tipos de 

lectura que están regidos por el criterio de velocidad y el criterio de 

comprensión; deben ser considerados en su relación con la madurez lectora (y 

no tanto con la edad biológica) y con el tipo de texto según el género literario al 

que pertenecen.  

Según White (1983) (citado por Cassany et al, 1997) “esta tipología 

puede ser: intensiva, extensiva, rápida e involuntaria”. La lectura extensiva es 

la que se hace por placer, generalmente se trata de la lectura de textos 

literarios. La lectura intensiva se realiza para obtener información específica de 

un texto, por ejemplo un ensayo, un informe, una noticia,  etc.  

La lectura rápida pretende obtener información general de un texto y se 

logra cuando se hojea ese texto. La lectura involuntaria es la lectura accidental, 

sin objetivo particular, por ejemplo la lectura de los afiches publicitarios. 

Bisquerra (1983) (citado en Valenzuela, 2004,) ha clasificado la lectura 

en cuatro tipos: la lectura global es utilizada como un vistazo para obtener una 

idea generalizada del texto a leer y no es trascendente para adquirir niveles 

altos de comprensión lectora. La lectura selectiva  sólo mide fragmentos de una 

totalidad temática; La lectura mediana es la utilizada cuando se lee por placer y 

la lectura reflexiva utilizada al momento de estudiar, por lo que es más lenta y 

más analítica. 
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Antich (1988), considera los siguientes tipos de lectura:  

1. Proceso del lector:  

a. De información general. Cuando se lee un texto que se desconoce 

total o parcial, sobre el cual se adquiere un conocimiento.  

b. De estudio u observación. Se realiza en forma lenta, para identificar 

y retener información.  

c. De búsqueda de información específica. Cuando se conoce en 

forma general, el lector recurre nuevamente al texto para encontrar lo 

que datos.  

d. De recreación. Se realiza en textos de contenidos anecdóticos, 

humorísticos, de viajes, de relatos, de poesía entre otros.  

2. Propósito mental:  

a. Lectura sintética. Se realiza primero de manera silenciosa luego en 

forma oral.  

b. Analítica. Es de exploración lingüística, sirve para aumentar el léxico.  

3. Organización pedagógica  

a. En clase. Es fundamental en los cursos  

b. Extra clase. Estimula la independencia y crea hábitos de lectura.  

4. Modo de realización:  

a. Oral. Refuerza el sistema de correspondencia Grafía-sonido. Ejercita 

la pronunciación.  

b. Silencioso. Refleja el proceso normal de la lectura. 

Schleppegrel y Bowman (1986) Refieren los siguiente tipos de lectura: 

Skimming, Scanning, extensiva e intensiva. 

Pinzas (2004). Realiza una clasificación del código oral y escrito:  
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1. Lectura oral. Se realiza en voz alta. Se considera como situación de 

comunicación oral, en donde transmite un emisor a un receptor la información 

de un texto. Se entiende por construcción del sentido.  

2. Lectura silenciosa. Es la que se expresa sin hacer uso de la 

fonación, por lo que el lector lo realiza personalmente. La lectura silenciosa se 

da con más frecuencia. Se clasifica en comprensión y velocidad.  

a) Comprensión: Extensiva. Cuando se realiza la lectura por placer o 

interés; Intensiva, se realiza para obtener información de lo leído al igual 

que la lectura rápida y superficial; Involuntaria, generalmente se lee por 

las calles en forma involuntaria, por ejemplo cuando se lee propagandas, 

avisos publicitarios, entre otros.  

b) Velocidad lectora: Lectura integral. Cuando se lee todo el texto. 

Puede ser reflexiva, cuando se lee de manera lenta, para lograr entender 

y analizar el texto, la lectura de estudio pude ser un ejemplo.  

1.2.6. Características de la lectura.  

Sastrías (2009), da a conocer que debido a la relevancia que implica leer 

se hace necesario identificar las características básicas de la lectura, dentro de 

las cuales menciona: 

 El acto de leer implica una actividad compleja, pues considera el 

aprovechamiento del contenido de un texto e identificar y asimilar un 

sistema de símbolos. Por lo anterior expuesto se deduce que el individuo 

debe poner en actividad sus sentidos para la recepción de la 

información. 

 Leer es una actividad que, en un amplio sentido, conlleva a identificar, 

extraer y dar significados a una determinada realidad. De tal forma que 

el lector esté totalmente entregado al texto que lee, sin distractores y 

debe poner en juego todos sus conocimientos, con el objetivo de 

generar nuevas ideas, solucionar problemas e identificar aspectos 

importantes.  
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 Se debe considerar como un medio y no como un fin, no se le debe 

tomar como algo a lo que hay que llegar y punto, sino que se le debe 

atribuir una función formativa y social.  

 La lectura es un acto indispensable para la formación del ser humano 

porque es considerada un medio informativo que brinda conocimientos, 

además de ser una vía para la adquisición de valores, lo que implica una 

correcta actuación social. 

 Es un medio que ayuda a que el lector descubra y enlace los 

conocimientos previos con los conocimientos nuevos, sin embargo es 

indispensable que se informe por medio de varias fuentes. 

1.2.7. Lectura veloz 

Barboza (2009), en su investigación de lectura rápida presenta las 

acepciones de June Crawford, Murgia Gomez W. y J. L. Anderson y E. Javal, 

detallo a continuación:  

June Crawford, consiste en leer lo más rápido posible sin importar lo que 

leemos inicialmente. Al principio la comprensión es mínima y los ojos terminan 

cansados, pero mientras se va practicando, los ojos adquieren velocidad de 

movimiento y la comprensión va siendo mayor.  

Murcia Gómez W. (2004), es leer haciendo fijaciones amplias. En cada 

una de ellas capta con claridad cuatro o cinco letras y percibe otras palabras no 

tan claras, pero que el cerebro sí reconoce y capta. Se trata de conseguir, por 

tanto, que el ojo capte, en una sola fijación, el mayor número posible de 

palabras.  

Por lo tanto si se está leyendo un párrafo las fijaciones del ojo son 

muchas es decir que se captan pocas palabras en una fijación es porque no hay 

un hábito constante de lectura; así que el perfeccionamiento de la lectura se 

logra con el desarrollo de estos movimientos del ojo por medio de la práctica y 

la repetición de la lectura.  

J. L. Anderson y E. Javal (2006), sostiene que la lectura rápida es un 

proceso que elimina los malos hábitos de lectura y aprovecha al máximo el 
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campo de percepción natural que tenemos. La lectura rápida es una técnica 

para ejercitar la concentración durante la lectura, lo que permite reducir 

considerablemente el tiempo de absorción de la información. Uno de los 

principales errores es creer que nuestro cerebro funciona y comprende mejor 

cuando lee una palabra tras otra con detenimiento. La lectura lineal perjudica la 

comprensión global de lo que estamos leyendo y nos convierte en lectores 

lento.  

Krell, H. (2004), es el proceso en el cual se involucran: el movimiento 

discontinuó de los ojos, mediante una serie de saltos y pausas; y el 

procesamiento mental cambia los símbolos en significados. 

 Cassany et al. (1997, p. 217) plantea los siguientes ejercicios para lograr 

una lectura rápida: 

 Hojear un libro 

 Decir de qué trata el texto 

 Escoger, entre dos o tres opciones, un título para un texto 

 Seleccionar entre varios fragmentos mezclados los que tratan de un tena 

determinado 

 Buscar los nombres propios que aparecen en un texto 

1.2.8. Programas desarrollados  

Pérez (1990), refiere que 34 empresas e instituciones, antes de 1989 

impartían las técnicas de lectura rápida y las instituciones distribuidoras de 

software instruccional solo se encuentra en los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

Así mismo Pérez, muestra principios de lectura rápida a partir de tres 

programas desarrollados por Antonio Blay, Evelyn Wood y Wiliam S. Shaill:  

1. Blay (1971) La percepción y la comprensión son dos habilidades 

bases para incrementar la velocidad lectora. Si la percepción es rápida 

siguiendo la idea del texto (comprender) nuestra velocidad lectora puede 

duplicarse o triplicarse. Para mejorar ambos aspectos se debe evitar la fatiga 

visual antes de la lectura, los ojos deber estar relajados y en descanso; lo 
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mismo se realizará con las fijaciones. Otro aspecto es el reconocimiento de 

palabras completas o grupo de palabras con mayor rapidez. El aumento del 

vocabulario debe realizarse a través de diversos ejercicios. Para desarrollar la 

comprensión señala otros aspectos:  

a. Mantener una actitud positiva, el lector debe mostrarse relajado e 

interesado en obtener información, además indica que la velocidad de lectura 

se mantiene reducida por la presión de leer más rápido, lo único que 

conseguiremos será el bloquearnos.  

b. Seguir la idea, en el momento de la lectura no debemos pensar en la 

palabra aislada, porque no lograremos llegar a una buena comprensión. 

Recomienda más bien concentrase en la idea del autor.  

2. Wood (1959) desarrolla el programa en el año 1959, denomina al 

método “Lectura dinámica”, plantea que la lentitud de lectura se debe a la 

pronunciación de cada palabra, no hace uso del dedo para controlar la 

velocidad, tampoco piensa en el significado general. Para ello, plantea 

principios:  

a. Fijaciones.- La lectura es por frases, se evita leer por palabras. 

Cuanto más palabras sean percibidas por fijación mejor es el 

desempeño.  

b. Leer en silencio.- Se debe evitar la pronunciación o su pronunciación, 

porque impide la velocidad. Asegura que la percepción es más rápido 

que el habla.  

c. Usar el dedo índice como control de velocidad.- el dedo se va 

desplazando sobre las palabras marcando la velocidad, de esta 

manera se conseguirá menos fijaciones por renglón. En este sentido 

se leerá por grupos de palabras, por “paquetes de significados”, por 

consiguiente se inicia a pensar más rápido. Concluye, que señalando 

que leer es pensar.  
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3. Método de Wiliam S. Shaill (1965) Plantea que aplicando los 

principios que a continuación detallamos, se logra aumentar la velocidad en tan 

solo 7 días.  

a. Fijación.- El uso de este principio se ejecuta al igual que los autores 

precedidos.  

b. Concepto ojo-mente.- compara funciones del ojo humano con la de 

una cámara fotográfica, ambas captas imágenes, y es la mente quien 

elabora los conceptos e ideas. Señala que a mayor entrenamiento de 

percepción y precisión de los ojos, nuestra mente comprenderá con 

mayor facilidad.  

c. Propósito de la lectura.- el lector debe tener claro que pretende sobre 

un texto, de acuerdo a esto varía la velocidad y profundidad; en otras 

palabras se lee más sistemática y eficazmente. 

1.2.9. Comprensión lectora 

Ocaña (2010), indica que la lectura comprensiva es un procedimiento 

que le permite al lector comprender las ideas escritas por el autor de un texto 

para formular distintas ideas basándose de los aprendizajes previos y así 

facilitar la asimilación de las frases y párrafos que se observen en el texto, y 

enlazar las ideas que se tienen antes de leer con las del escritor al finalizar la 

lectura, para construir distintos significados por medio de la apropiación y 

asociación de los conceptos observados y comprendidos en la lectura.  

Por lo tanto es importante destacar que la lectura comprensiva es un 

medio de análisis, reflexión, interpretación, contextualización, favorece el 

análisis de las ideas principales del autor para enlazarlas con las ideas que se 

tienen antes de iniciar la lectura, de esa forma construir nuevas ideas y ampliar 

los conocimientos sobre distintos temas. 

Pinzás (2001) afirma que la lectura comprensiva: Es un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructivo porque es 

un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es 

interactivo porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se 
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complementa con la elaboración de significados. Es estratégica porque varía 

según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema. 

Es metacognitivo porque implica controlar los propios procesos de pensamiento 

para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. (p.40)  

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, 

tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como 

con respecto a la comprensión global del texto mismo. Vallés (1998), desde un 

enfoque cognitivo menciona que: Podemos entender la comprensión lectora 

como un producto y un proceso; como producto sería la resultante de una 

interacción entre el lector y el texto. Este producto se almacena en la memoria 

después se evocará al formularle preguntas sobre el material leído. La 

comprensión lectora, como proceso tiene lugar en cuanto se recibe la 

información y en el que solamente trabaja la memoria inmediata. (p.98)  

Para Defior (citado por Vallés, 1998) “la comprensión de un texto es el 

producto de un proceso metacognitivo regulado por el lector, en el que se 

produce una interacción entre la información almacenada en su memoria y la 

que le proporciona el texto” (p.99). 

Catalá y otros (2001, p.25), enfoca a la comprensión lectora como un 

hecho eminentemente amplio y nunca aislado, por el contrario, es 

interrelacionado tanto con los aspectos asimilativos comprensivos como los 

expresivos – comunicativos.  

Por su parte Camargo (1989, p.35), afirma que comprensión es la rama 

de la lectura que estudia las variables lingüísticas y determinan la complejidad 

del material descrito. Estas variables son responsables de la dificultad con que 

se obtiene la información contenida en el material. Sin embargo, la dificultad no 

deberá ser atribuible al contenido, impresión, formato, diagramación u otras 

características técnicas del material, ni a las características propias del lector, 

tales como su habilidad y motivación” 

Para Romeu (1992, p.45), la comprensión lectora es un proceso mental 

de razonamiento y solución de problemas que no puede descomponerse en 

diversos elementos La comprensión es el descubrimiento de lo esencial en los 
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fenómenos y objetos de la realidad, como así mismo la captación de relaciones 

entre ellos. Entonces la comprensión de una lectura es comprender la idea, el 

sentido principal de lo que nos quiere decir el autor referente al texto leído. 

Siendo la comprensión lectora un producto o un resultado final de la interacción 

del lector con el texto.  

Según Zabala y otros (2000, p.43), la necesidad de una buena 

comprensión lectora está en la base de muchas de las actividades escolares 

que se realizan en la mayoría de las áreas curriculares.  

Muchas veces la evaluación negativa en las áreas no lingüísticas del 

curriculum se reducen en la constatación de la falta de comprensión lectora, 

cosa que indica que muchas veces el trabajo escolar está excesivamente 

centrado en los textos escritos Esto implica que no solamente se debe enseñar 

a los niños a comprender textos escritos sino también a textos icónicos 

(imágenes) y simbólicos. 

Según Cassany et al (1997,) las personas que a pesar de haber 

aprendido a leer y a escribir no saben ni pueden utilizar estas habilidades para 

defenderse en la vida diaria son analfabetos funcionales. Y es que saber leer, 

es decir, comprender un texto, va más allá de la descodificación gráfica. 

Construir un nuevo significado a partir de las letras es comprender. Pero, para 

comprender, es necesario poner en práctica habilidades de lectura que 

potencian la comprensión lectora y que paso a paso determinan la madurez 

lectora. 

La comprensión lectora es la destreza adquirida después de un arduo 

proceso de lectura. Pero  se trata de una lectura que trasciende el plano 

denotativo o meramente descriptivo  y tiene  como finalidad llegar hasta los 

niveles máximos de interpretación. 

Existen muchas teorías que plantean un sinnúmero de estrategias para 

desarrollar la comprensión lectora en todos los niveles de escolaridad y acorde 

al desarrollo psico-biosocial del lector, las que se suponen deben ser aplicadas 

metódicamente y sistemáticamente como parte del proceso educativo, desde la 

Educación Básica hasta el Nivel Universitario; sin embargo “Las deficiencias de 
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destrezas lectoras se agudizan en el nivel superior” (Porro 2001, p. 1) razón por 

la cual es necesario poner en práctica estrategias de lectura adaptados al nivel 

superior que potencien la comprensión lectora. 

1.2.10. Estrategia de comprensión  

Vegas (2015) aseveró que las estrategias de comprensión es proceso 

muy amplio, abierto y continúo que va permitir la proyección de lo aprendido a 

través de una lectura, para obtener un producto que es la comprensión misma 

por medio de unificación de procesos de manera relativa. (p. 116).  

Por lo expuesto, encontramos que la utilización de estrategias de 

comprensión ayuda a mejorar y adquirir habilidades cognitivas en nuestros 

estudiantes. Se asume que haciendo uso de actividades en donde el estudiante 

tenga una idea clara de su capacidad de inteligencia, siempre y cuando ponga 

todo su empeño personal, podrá alcanzar varios procesos de comprensión, 

evaluación y planificación.  

Sole (como se citó en Vegas, 2015) menciona que las estrategias de 

comprensión que se emplea en la actividad lectora; son un conjunto de 

acciones debidamente ordenados. Aquellas están sujetas a lo metacognitivo, 

cognitivo en la adquisición de conocimiento del estudiante lo que le va permitir 

tener capacidad representativa haciendo, el análisis de los problemas para dar 

soluciones. (p. 56).  

La enseñanza de la lectura se embarcada a utilizar estrategias factibles 

e indispensables para que los estudiantes entiendan lo que leen. De esta 

manera, desarrollarán su capacidad crítica y valorativa, constituyendo una 

necesidad esencial y permanente a su dignidad de persona.  

Nisbet y Shucksmith (como citó en Carmen, 2013) definieron que las 

estrategias de comprensión son fases que se realizan para ejecutar diferentes 

tareas intelectuales que se efectúan a través de secuencias integradas de 

ciertos procedimientos con el propósito de realizar la comprensión lectora. (p. 

18).  
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Se puede mencionar, entonces que las estrategias de lectura son todas 

aquellas acciones y procedimientos que realizan los lectores para comprender 

mejor el texto. Es por eso que todo lector debe utilizar diferentes estrategias 

para hacer frente a diferentes textos y entenderlos. 

Así mismo Aristizábal (2009), indica que la lectura desarrolla una 

actividad constante de aprendizaje por parte de los lectores, consiente en 

identificar distintos significados y la comprensión de los textos que se leen. 

Para una lectura comprensiva es importante que se utilicen distintas estrategias 

dentro de ellas están: 

 Identificación de conocimientos previos: Cada uno de los lectores posee 

varios conocimientos previos de distintos temas, por eso es importante 

tomar en cuenta lo que se sabe al leer el tema, para comprender una 

lectura es preciso saber qué hacer, cómo hacerlo, y el interés que se 

tiene para realizarlo.  

 Uso del diccionario: Al utilizar el diccionario el lector podrá buscar las 

palabras que no comprenda para ampliar la comprensión del texto y 

facilitar el aprendizaje.  

 Observar y analizar la estructura del texto: Antes de comenzar a leer es 

preciso observar cómo está formado el texto, el tema, índice, 

contenidos, introducción, conclusiones y recomendaciones, porque el 

autor da a conocer el propósito del texto y la forma para mejorar la 

lectura comprensiva. 

Solé (2004), determina que las estrategias son técnicas y procedimientos que 

ayudarán a alcanzar un fin, estas detectan errores y fallos de comprensión. Cita 

a Collins y Smith quienes indican la necesidad de la utilización de estrategias 

que ayuden a la comprensión lectora y proponen una enseñanza de progresión 

a lo largo de tres fases que son:  

a) Fase de modelado: el docente sirve de modelo para los estudiantes, 

durante esta, el profesor debe leer en voz alta, de tal forma realizar las pausas 

respectivas e indicar las confusiones que pueda encontrar en el texto.  
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b) Fase de participación del alumno: el estudiante debe opinar 

activamente, además de dar ideas que contribuyan a conocer y facilitar el texto. 

De esta forme se logrará una construcción conjunta y una participación guiada.  

c) Fase de lectura silenciosa: cuando el alumno ha realizado la fase de 

modelado y participación, debe ser capaz de realizar una lectura silenciosa, 

individual que le ayudará a comprender lo que lee.  

 Solé (2004) cita a Baumann, quien propone una enseñanza directa de la 

comprensión lectora, consistente en cinco pasos:  

a) Introducción: consiste en dar a conocer los objetivos de la lectura y 

utilidad de la misma, de tal forma que el estudiante se motive al leer.  

b) Ejemplo: se ejemplifica la forma de lectura y trabajo que se realizará 

durante el desarrollo. Los estudiantes deberán identificar cada uno de los 

procesos que el catedrático indique.  

c) Enseñanza directa: es importante resaltar que en esta fase, el 

docente es quien está a cargo del grupo, además de ser guía en la actividad. 

Los estudiantes deben avocarse a él para ser guiados.  

d) Aplicación dirigida por el profesor: los procesos deben ser bajo el 

control del docente y el alumno debe comprender que el maestro va a 

supervisar el trabajo, desarrollado durante la clase.  

e) Práctica individual: el estudiante debe utilizar individualmente la 

lectura e integrarla a conocimientos previos. La misma debe ser un apoyo que 

le permita enfrentar problemas en su diario vivir. 

1.2.11. Exigencias de la lectura comprensiva  

Ocaña (2010), dice que cuando se habla de realizar una lectura comprensiva 

se debe leer correctamente, sin embargo para ello se requiere de exigencias 

como:  

 Reconocer: se deben identificar y reconocer dentro del texto las ideas 

claves y básicas, para poder comprender totalmente el contenido, 

cuando son lecturas de solución de problemas se hace necesario 
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identificar los elementos más importantes para que los mismos ayuden a 

darle solución efectiva y fácil.  

 Estructurar y relacionar: se deben entrelazar las ideas nuevas con los 

conocimientos previos, de tal forma obtener un juicio completo y fluido. 

Cuando se habla en materia de resolución de problemas se debe tener 

en cuenta y utilizar problemas anteriores similares al que se está 

presentando actualmente, con el fin de poder solucionar de una mejor 

forma y con mayor facilidad.  

 Elaborar: esta exigencia responde a la elaboración de nuevas ideas, 

pero estructurándolas a partir de lo expresado por el autor del libro o 

texto que se lee, pruebas y opiniones que proporciona el mismo. 

 Evaluar: requiere de poder aprobar o desaprobar, estar de acuerdo o no 

estarlo con la teoría, comentario o informe que el autor del libro, 

documento o enunciado que se lee proporciona. Esta exigencia es muy 

importante ya que es en esta parte donde cada individuo debe dar su 

aporte para mejorar y enriquecer el enunciado.  

 Una de las exigencias de la lectura comprensiva es que no se lea 

fijándose en las palabras del texto, ya que si esto ocurre se estará 

realizando una lectura netamente mecánica, totalmente lenta y por 

consiguiente aburrida, al contrario si se lee un documento o enunciado y 

se hace el esfuerzo por identificar las ideas principales la asimilación de 

la lectura se tornará mucho más efectiva con un conocimiento duradero. 
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1.2.12. Habilidades de comprensión 

Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener claramente 

la idea de que la comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el 

texto. Con todo, hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los alumnos 

para ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso interactivo.  

Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo 

una tarea con efectividad (Harris y Hodges, 1981). La teoría fundamental que 

subyace a este enfoque de la comprensión basado en las habilidades es que 

hay determinadas partes, muy específicas, del proceso de comprensión que es 

posible enseñar. El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la 

comprensión mejora, en teoría, el proceso global de comprensión.  

Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las habilidades 

de comprensión lectora (Davis, 1986, 1972; Spearritt, 1972; Trorndike, 1973), 

pero el  examen detallado de tales estudios revela que no todos los autores 

llegaron a aislar e identificar las mismas habilidades. La única de ellas que 

apareció en tres de los cuatro estudios mencionados fue la de identificación del 

significado de las palabras.  

En una reseña sobre la documentación referente a las habilidades, 

Rosenshine (1980) extrajo las siguientes conclusiones: · Es difícil establecer un 

listado de habilidades de comprensión perfectamente definidas. · No es posible 

enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de comprensión dentro de un 

esquema jerarquizado. · No está claro cuáles ejercicios programados para 

entrenar las habilidades de comprensión lectora son esenciales o necesarios, si 

es que algunos de ellos lo es.  

El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, 

en la medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte 

de lo cual, la forma en que dos personas hacen uso de las habilidades y 

procesos que les han sido enseñados, como parte de la comprensión lectora, 

también difiere. Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de 

investigaciones consiga nunca validar un listado definitivo de habilidades de 

comprensión y postularlas como las habilidades que es imprescindible enseñar.  
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Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al lector a 

que identifique la información relevante dentro del texto y la relacione con la 

información previa de que dispone. El programa para desarrollar la 

comprensión lectora es bastante más complejo que el de enseñar habilidades 

aisladas, pues supone enseñar a los lectores el " proceso" de comprender y 

cómo incrementarlo.  

Los profesores han de enseñar tales habilidades desde una perspectiva 

procedimental, sumando a sus estrategias de enseñanza los procesos reales 

que tienen lugar, más que unas cuantas habilidades de comprensión 

independientes entre sí. La definición de comprensión, como ya hemos dicho 

anteriormente, es un proceso a través del cual el lector elabora el significado 

interactuando con el texto dicho proceso depende de que el lector sea capaz 

de:  

Relacionar las ideas y la información extraídas del texto con las ideas o 

información que el lector ha almacenado ya en su mente. Estos son los 

llamados esquemas que el lector ha ido desarrollando con la experiencia.  

1.2.13. Papel de las estrategias en la lectura en el fortalecimiento de la 

comprensión lectora  

Existen autores que coinciden en afirmar que una persona comprende lo 

que lee cuando es producto de tres condiciones, (Solé 2000. p, 45):  

1) De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su 

estructura resulte familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y coherencia 

interna posean un nivel aceptable.  

2) Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para 

el contenido del texto. En otras palabras, de la posibilidad de que el lector 

posea los conocimientos necesarios que le van a permitir la atribución de 

significado a los contenidos del texto.  

3) De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión 

y recuerdo de lo que lee, así como detectar y compensar los posibles errores o 

fallos de comprensión.  
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Estas estrategias son las responsables de que pueda construirse una 

interpretación para el texto y de que el lector sea consciente de qué entiende y 

qué no entiende, para proceder a solucionar el problema con que se encuentra.  

En síntesis se deben de enseñar y desarrollar estrategias porque 

queremos hacer lectores autónomos, capaces de aprender a partir de textos. 

Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia 

comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su 

acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer 

generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos 

distintos. 

1.2.14. Dificultades que impiden la comprensión lectora  

Viendo nuestra realidad en educación, los aprendizajes que adquieren 

nuestros estudiantes en comprensión lectora, de manera sincera, es 

inadecuada. Los docentes no utilizan estrategias de comprensión lectora que 

ayuden y encaminen hacia la superación. Esto se lograría con la participación 

de toda la comunidad en educativa en general, y en especial, de los docentes 

que son los encargados de guiar, motivar, al estudiante, que sean capases de 

entender, comprender los textos que lee.  

La totalidad de los estudiantes no tienen las condiciones económicas 

necesarias para vincularse con la cultura dominadora que se realiza en los 

medios de comunicación. Un ejemplo de estos son la televisión, el radio e 

internet que no incentivan al estudiante y a la población en general a la práctica 

de la lectura, así como el consumo de nuestros bienes culturales como textos y 

libros.  

Falta de motivación  

Buzan (como se citó en Padilla y Tigasi, 2016), manifestó que es una 

dificultad diferente, que se la utiliza a menudo. Esto se debe que no se tiene un 

objetivo bien definido en leer una determinada lectura. Para aumentar de forma 

clara otras opciones que si la lectura es de su interés, se puede leerlo en forma 

absoluta, de lo contrario puede que sea inútil. (p.15).  
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Se coincide con el autor que la falta de motivación es una dificultad más 

relevante y frecuente en la comprensión de textos. Para evitar que los 

estudiantes caigan es este problema, se les debe enseñar las estrategias de 

lectura que es planearse un objetivo antes de la lectura que es conseguir la 

motivación adecuada para leer.  

Además, debe hacerse en contexto adecuado para la realización de la 

selección de textos de acuerdo al interés de los estudiantes. Además, se debe 

realizar actividades de interés de la lectura para encaminar al educando al 

hábito de lectura, y que tenga el interés de leer en forma placentera y de 

manera lúdica.  

Deficiencia en la decodificación  

Merchán (como se citó en Padilla y Tigasi, 2016) aseveró que la 

carencia de dominio de esta habilidad funciona como un cuello de botella que 

acaciano e impide la comprensión. Esto se debe a que el estudiante transmite 

una variedad de energía disponible en la memoria en donde realiza el trabajo 

para realizar el proceso de decodificación, dejando unos cuantos recursos para 

poner en funcionamiento estrategias de comprensión. (p. 15).  

Se concuerda con el autor que el reunir conocimientos (agrupar) es una 

gran problema que tienen los estudiantes que no comprendan lo que leen. Esto 

perjudica al estudiante en que no puede realizar los recursos que poseen como 

sus conocimientos cognitivos que no se hace efectivo a los procesos, que la 

comprensión lectora exige por el contrario nos dedicarnos a la decodificación 

escrita. Esto conlleva a que el estudiante fracase en la comprensión lectora, ya 

que lo hace de manera mecánica no es la adecuada, lo cual no le va a permitir 

alcanzar el nivel adecuado de fluidez y eficiencia lectora.  

Pobreza de vocabulario  

Según Chamarrita (2011), el conocimiento léxico del lector, es decir, el 

conocimiento de una lengua o idioma enriquece el vocabulario. Además, si está 

bien implantado es una condición importante para la comprensión de una 

determinada lectura, por lo cual los lectores tienen que identificar un número 

adecuado de palabras para poseer un amplio vocabulario. Ello evitará que 
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tengan problemas en comprender las relaciones entre las proposiciones y las 

palabras por lo que no podrán entrar a una comprensión lectora. (p. 254).  

La pobreza de vocabulario es un problema especial, muy importante que 

se presenta en los jóvenes estudiantes en el momento de entender una lectura. 

Si el lector conoce solo algunas palabras no podrá leer textos complejos, leerá 

más que historietas o informaciones simples. El lector debe tener en cuenta en 

comprender un texto de nivel literal, que le llevará a comprender mejor el texto 

por tanto enriquecerá su vocabulario que posee que solo será efectivo leyendo 

y consultando diccionarios.  

Escasez de conocimientos previos  

Flores (2016) aseveró que se puede dar cuando los niños y niñas no 

poseen la capacidad para poder identificar, recocer el significado de diferentes 

palabras ocasionando conocimientos pobres los cuales conlleva a que los 

niños niñas repitan diversidad veces las mismas palabras que está leyendo en 

un párrafo o una determinada lectura. (p. 17).  

Varios personajes, conocedores de técnicas de estudio, han mencionado 

que existe un vínculo inseparable entre desarrollo de vocabulario y los 

resultados que pueda alcanzar el estudiante. Un conocedor de unas 

determinadas palabras puede accionar su vocabulario a medida que el 

estudiante tenga una educación continua y la vaya aumentando. Luego, podrá 

conocer contenidos más difíciles, enriquecer su bagaje cultural, nivel de 

información alto, fluidez al hablar hacer una exposición adecuada.  

Por el contrario, si no lo tiene tendrá dificultades como el uso reiterado 

de palabras que denotan vulgaridad en otros casos. En ese caso, están 

reflejando un pobre manejo del idioma y ocasionan que su información pierda 

interés con sus interlocutores.  

Lamentablemente, son varios que no le dan la debida importancia y que 

es fundamental para fortalecer sus habilidades, destrezas en comunicación. 

Además, son conscientes de lo que tan importante es manejar adecuadamente 

lenguaje que proporcionara un desarrollo personal tanto en vida profesional, 

familiar, y social. 
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1.2.15. Dimensiones de la comprensión lectora  

Esta apreciación dada por Solé (2004) Quien sostiene que los niveles de 

comprensión para un texto son: nivele literal, nivele inferencial, nivele crítico. 

En la variable comprensión de textos se aplicó la lectura. Para el recojo de 

información del texto leído, se elaboró una prueba objetiva que comprendió de 

preguntas con tres alternativas para cada pregunta, siendo una de ellas la 

correcta. Para el propósito de esta investigación la variable “Comprensión de 

textos” se define como un proceso dinámico e interactivo en el cual intervienen 

tres elementos básicamente: el texto, el lector y el contexto.  

El texto lo entendemos como la estructura organizativa lingüístico 

semántica de ideas de pensamiento y/o de la información. El rol de lectores 

activos, estratégico y constructivo. (Solé, 2004)  

Nivel literal  

Catalá (2007) afirma: Es cuando el estudiante hace memoria o recuerda 

rápidamente todo aquello que está explícito en el texto. Por ejemplo, los 

personajes, los lugares y su descripción, las situaciones de peligro o de alegría. 

Este tipo de comprensión resalta y da a conocer toda la información que se 

encuentra explícitamente en la lectura, es decir, manifiesta los asuntos o 

aspectos sobresalientes e importantes, así como ideas principales o 

secundarias y causa-efecto del texto. (p. 16).  

Es desalentador, observar que muchos jóvenes y adultos se quedan en 

esta etapa cuando leen y les importa solamente tomar algunos datos que creen 

importantes. Sin  embargo, solo esta información no les permite hacer un juicio 

crítico sobre el mensaje del texto y, más aún, aplicarlo de forma significativa en 

sus vidas.  

Condemarín (1998) remarca que: El lector identifica claramente los 

elementos o información precisa del texto, así como lugar de los hechos, 

nombres de los personajes y sus características, ideas principales y 

secundarias, fechas y hasta cualidades o anti valores [sic] de los personajes. El 

campo literal es la primera fase que debe poseer toda persona para poder 

realizar una eficaz comprensión lectora. (p. 76).  
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La información obtenida en esta etapa es básica, pero es un primer paso 

para una comprensión más profunda del texto. Quedarse en esta primera fase 

es un error al que muchos se han acostumbrado por falta de tiempo e interés, 

sin embargo, es indispensable para pasar a la siguiente etapa y aunque 

parezca sencillo. Muchos estudiantes ya presentan problemas en este nivel, 

por ello, el docente debe ser muy observador y ayudarlos a superar sus 

limitaciones.  

Nivel inferencial  

Según Catalá (2007): Es cuando el lector hace uso de sus saberes 

previos para sobrentender, suponer o anticipar el tema de la lectura, es decir, 

por medio de palabras o imágenes menciona sobre que se trata el tema, ya 

que los indicios mostrados anteriormente hacen que lo sobreentienda. En este 

tipo de comprensión, se hace conjeturas o pronostica resultados, conclusiones 

y hasta conjetura un final, etc. (p. 17).  

La capacidad inferencial va más allá de lo que está expresamente 

escrito en un texto o de lo que es obvio en un mensaje. Esta capacidad permite 

adelantarse a los posibles eventos, hacer conclusiones sobre bases previas, no 

es al azar. En los textos para niños, las imágenes ayudan mucho, pero, 

conforme se va creciendo, los libros tienen menos imágenes o ninguna, así que 

la capacidad de inferir se vuelve sumamente abstracta y la dificultad para 

comprender, también, se vuelve mayor si no se cuenta con las herramientas 

necesarias.  

Por su parte, Condemarín (1998) la define: Comprender de manera 

inferencial es entrelazar los contenidos de la lectura con las situaciones 

personales del lector realizando conjeturas sobre situaciones que no se 

presenten en el texto, virtudes de personajes, un final de la historia si este no 

existiese.  

Es importante conocer que todo tipo de texto tiene más información de la 

que se supone por lo que se debe edificar suposiciones durante la lectura y 

todo ello depender del grado de cultura lectora que posea la persona. (p. 17).  
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La capacidad de inferir está ligada directamente a las experiencias, los 

conocimientos y la creatividad, las cuales nos facilitarán la posibilidad de 

comprender mejor el texto y su mensaje. La forma de corroborar que la 

inferencia es acertada es cuando se finalice la lectura, donde, muchas veces, 

encontraremos las conclusiones o mensajes sobre el texto.  

En la escuela, una buena práctica sería que estas últimas no aparezcan 

para brindarles, a los estudiantes, la oportunidad de discutir sobre el texto.  

Nivel crítico  

Según Solé, (2004) Precisa en: El tercer nivel El lector interpreta el 

contenido emitiendo juicios valorativos sobre la temática del texto. Pone en 

juego los procesos cognitivos de análisis, sintieses equipamiento, valoración y 

creatividad. Así establece la relación analógica; reflexiona sobre lo dicho por 

otros, formula ideas, se acerca a diversas mentalidades, sentimientos y 

experiencias; se pone en contacto con la manera particular de cómo cada autor 

organiza la información, selecciona las palabras y organiza su argumentación. 

(p. 86).  

Para Catalá (2007): Es cuando la persona hace una reflexión crítica y 

constructiva sobre lo leído. Es importante desarrollar desde pequeños este tipo 

de comprensión, ya que lleva a poseer la capacidad de dar opiniones maduras, 

juicios asertivos y a analizar con una actitud proactiva no solo con el texto que 

tenga que leer sino también actuará del mismo modo en todas las escenas de 

su vida. (p. 18).  

El paso final del proceso de comprensión es lograr un pensamiento 

reflexivo y crítico sobre el texto. Esto, claramente, nos llevará a participar de 

forma asertiva en la sociedad. Quien no tiene capacidad de analizar, reflexionar 

y emitir un juicio sobre cualquier aspecto de la vida, difícilmente, será un 

ciudadano proactivo y menos aún deseará participar en la sociedad. El hogar y 

la escuela tienen la obligación de formar ciudadanos críticos para mejorar sus 

estándares de vida y las de su sociedad.  

Asimismo, Condemarín (1998) indica: Es cuando se hace una reflexión o 

un juicio sobre cada aspecto de la lectura: personajes, hechos, acciones, 
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valores, costumbres que se encuentran en el texto. En este contexto, se hace 

una crítica más exhaustiva a los personajes de la lectura e, [incluso,] 

comparaciones sobre los antagónicos con los personajes de acciones 

positivas. (p. 19).  

El juicio crítico está relacionado con los valores que influyen en una 

sociedad, a lo que es correcto o no lo es, a lo que se debe hacer o no, a lo que 

se debe cumplir no. Se dice, también, que la crítica no es ni positiva ni negativa 

simplemente desecha una forma de ver y hacer las actividades para construir 

otra en su lugar.  

Por ello, a veces, no son bien recibidas, debido a que las personas se 

acostumbran a ver y hacer de una sola manera, y el cambio implica, muchas 

veces, una sensación de inestabilidad y pérdida. A pesar de todo, la crítica 

implica un cambio, una mejora y una nueva forma de ver el mundo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

Los resultados que arrojan pruebas como PISA, que mide las 

capacidades de los estudiantes, en las variables de lectura, ciencia y 

matemática; dentro de los 70 países evaluados, ubican al Perú en la posición 

63.  Pese a las mejoras, continúan aún en desempeños bajos en relación a las 

naciones que encabezan la lista (Singapur, Vietnam o China)  

Desde antes del año 1989, 34 empresas e instituciones impartían en 

Estados Unidos nuevas técnicas de lectura rápida (Pérez, E. 1990), pero 

desafortunadamente su difusión fue poco o casi nada en países latinos. Hace 

décadas en las Universidades élites del mundo como Oxford, Harvard, 

Princeton o Stanford se imparte técnicas de lectura rápida y se desarrollan 

diversas habilidades para analizar la excesiva información que se propaga en 

esta era, (Bernal, F. 2015)  

En el contexto nacional y local, el Perú, ha participado voluntariamente 

en los años 2000, 2009, 2012 y 2015 tras el informe de PISA en el año 2004 

declara en emergencia la educación peruana, promoviendo medidas radicales 
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para alcanzar mejoras verificables en los aprendizajes, pues la comprensión 

lectora es fundamental para adquirir contenidos de diversas disciplinas, puesto 

que los aprendizajes se desarrollan a partir de actividades y habilidades 

cognitivas, (Oliveira y Santos 2006).  

De forma generalizada se observa exceso material de lectura y un 

deficiente nivel de comprensión en los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la  Institución Educativa N° 40458  San Juan Bautista 

de Cayarani, el problema se hace mayor en vista de que el Ministerio de 

Educación Peruana, exige que los estudiantes construyan sus propios 

aprendizajes de forma autónoma con la mediación de los docentes en las once 

áreas del aprendizaje del tercer grado de educación  secundaria,  es aquí 

donde se requiere el dominio de la lectura como un elemento de vital 

importancia para ir más allá de la simple codificación del texto escrito.  

La lectura veloz es una  herramienta transversal a todas las materias a 

aprender, puesto que se trata  de una de las principales destrezas lingüísticas 

referidas a la interpretación del discurso escrito, que sirve para mejorar la 

comprensión lectora, elaborar hipótesis para confirmar o rechazar durante la 

lectura, discernir, extraer lo más importante, obtener conclusiones adecuadas, 

analizar textos escritos para establecer relaciones internas y externas, e 

incrementar su conocimiento, desarrollar las posibilidades de participación con 

sus pares en el aula y posterior desenvolvimiento en la sociedad o deleite. 

2.2. Formulación del problema 

A.-Pregunta general 

¿De qué manera la aplicación de estrategias de lectura veloz potencia la 

comprensión lectora en los estudiantes del VII Ciclo de La  Institución 

Educativa N° 40458  San Juan Bautista de Cayarani, 2019? 
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B.-Preguntas específicas: 

▪ ¿Cuál es  el nivel de comprensión   antes de la aplicación del programa de  

lectura veloz en  los estudiantes del VII Ciclo de La  Institución Educativa 

N° 40458  San Juan Bautista de Cayarani, 2019? 

▪ ¿Cuál  el nivel de comprensión después  de la aplicación del programa de  

lectura veloz en  los estudiantes del VII Ciclo de La  Institución Educativa 

N° 40458  San Juan Bautista de Cayarani, 2019? 

▪ ¿Cómo es   la diferencia de la  comprensión lectora  antes y después de la 

aplicación de las  estrategias de lectura veloz en  los estudiantes del VII 

Ciclo de La  Institución Educativa N° 40458  San Juan Bautista de 

Cayarani, 2019? 

2.3. Justificación 

Esta investigación se lleva a cabo  en vista de que he adquirido 

suficiente material teórico, investigación, experiencia vivenciada como 

estudiante y como docente aplicando diversas estrategias de lectura veloz para 

mejorar la comprensión lectora, esa es la razón fundamental y muy especial 

para concretar esta hermosa tarea de investigación. 

Al desarrollar esta investigación se conseguirá que los estudiantes 

incrementen su velocidad de lectura empleando estrategias y que al mismo 

tiempo potenciaran su comprensión lectora, elevando a un nivel superior 

iniciando desde los niveles, literal, inferencial y crítico propuestos por Cooper. 

De igual manera se pretende masificar a la mayor cantidad de 

estudiantes del nivel secundario con el propósito de que dominando estas 

herramientas puedan construir mejor sus aprendizajes y de esta manera 

generar cambios desde las aulas, lograr mayor desempeño y participación en 

la sociedad actual, siendo un ciudadano culto, informado y con decisiones 

autónomas capaz de plantear nuevas soluciones a diversidad de problemas 

sociales, es obvio que van a tener repercusiones políticas, institucionales, 

personales y científicas, esto como un beneficio positivo en general. 
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2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

 Determinar la eficacia  de la aplicación de estrategias de lectura veloz en 

la potenciación de la comprensión lectora en los estudiantes del VII Ciclo de La  

Institución Educativa N° 40458  San Juan Bautista de Cayarani, 2019 

2.4.2. Específicos 

▪ Identificar el nivel de comprensión   antes de la aplicación del programa de  

lectura veloz en  los estudiantes del VII Ciclo de La  Institución Educativa 

N° 40458  San Juan Bautista de Cayarani, 2019. 

▪ Identificar el nivel de comprensión después  de la aplicación del programa 

de  lectura veloz en  los estudiantes del VII Ciclo de La  Institución 

Educativa N° 40458  San Juan Bautista de Cayarani, 2019. 

▪ Estimar  la diferencia de la  comprensión lectora  antes y después de la 

aplicación de las  estrategias de lectura veloz en  los estudiantes del VII 

Ciclo de La  Institución Educativa N° 40458  San Juan Bautista de 

Cayarani, 2019. 

 

2.5. Planteamiento de la hipótesis 

A. Hipótesis alterna 

El programa de  estrategias de lectura veloz, mejora  la comprensión 

lectora en los estudiantes del VII Ciclo de La  Institución Educativa N° 40458  

San Juan Bautista de Cayarani, 2019. 

B. Hipótesis nula 

El programa de  estrategias de lectura veloz, no  mejora  la comprensión 

lectora en los estudiantes del VII Ciclo de La  Institución Educativa N° 40458  

San Juan Bautista de Cayarani, 2019. 
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2.6. Variables de la investigación 

Variable independiente 

Estrategias de lectura veloz 

Variable dependiente 

Comprensión lectora 
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2.7. Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Escala de medición 

 

Variable dependiente 

Comprensión lectora 

Nivel Literal 

 

 Identifica aspectos específicos del texto, de acuerdo con 

diversos criterios predeterminados.  

 Recupera aspectos específicos del texto, de acuerdo con un 

criterio predeterminado (hechos, fechas, lugares, 

significados, etc.)  

 

 

 

SIEMPRE: 2 

A VECES: 1 

NUNCA:  0 

 

Nivel Inferencial 

 

 Interpreta el significado de expresiones y fragmentos 

textuales. Infiere información implícita.  

 Formula conclusiones sobre el texto.  

 Determina las principales partes de la organización textual y 

su función para el sentido global del texto. 

Nivel Critico 

 

 Evalúa críticamente el texto con argumentos claros y un 

conocimiento detallado del texto.  

 Relaciona información del texto con conocimientos de otras 

fuentes.  

 Relaciona información del texto con conocimientos de otras 

fuentes. 
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2.8. Enfoque de la investigación 

 El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la 

investigación, que propone una concepción global positivista, hipotética-

deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados para explicar 

ciertos fenómenos.   

 Los datos o variables se miden en un contexto determinado, analiza las 

mediciones, los datos se cuantifican, y se establece conclusiones (Hernández, 

Fernández & Baptista 2015). 

 

 2.9.  Nivel de investigación 

 Es una investigación aplicada y explicativa. Es aplicada por cuanto 

consistió en aplicar el programa de  estrategias de lectura veloz para verificar 

su efecto en la comprensión lectora. Su alcance explicativo se debe a que los 

resultados obtenidos permitieron dar una explicación al efecto de la variable 

independiente sobre la variable dependiente.  (Hernández, Fernández & 

Baptista 2015). 

2.10. Tipo de investigación 

 Experimental: Se aplican experimentos "puros", entendiendo por tales 

los que reúnen tres requisitos fundamentales: 1) Manipulación de una o más 

variables independientes; 2) Medir el efecto de la variable independiente sobre 

la variable dependiente; y 3) Validez interna de la situación experimental 

(Marisol Hernández). 

2.11. Diseño de investigación 

Pre experimental: Diseño de un solo grupo cuyo grado de control es 

mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de 

investigación en la realidad. (Hernández, Fernández, Baptista). 
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Esquema:  

 

 

 

Donde:  

G = Muestra.  

X = Condición experimental  

O = Prueba 

2.12. Técnicas de investigación 

La técnica de la prueba es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido, eficaz y 

sistemáticamente a través de preguntas (Casas, Repullo & Donado, 2002). 

Para este caso se utilizará  la técnica de la encuesta para el acopio  de datos.  

2.13. Instrumentos de investigación 

 Los instrumentos de investigación para cada variable son: 

 Para la variable independiente: Programa de estrategias de lectura 

veloz. 

 Para la variable dependiente: El instrumento utilizado para determinar el 

nivel de Comprensión Lectora de los estudiantes fue la Prueba ACL 4 

elaborado por Catalá, et al. (2007).   

 Esta prueba va dirigido a valorar la Comprensión Lectora de una manera 

amplia, a partir de textos de tipología diversa, con temáticas que se refieren a 

las diferentes áreas curriculares, las preguntas recogen las principales 

dimensiones de la Comprensión Lectora: literal, inferencial y crítica.  

 En esta prueba que presentamos los estudiantes han de inferir, relacionar, 

sacar conclusiones, resumir, secuenciar, prever, emitir juicios, etc. A partir de 

textos breves que permiten ser fácilmente manipulables, el alumno tiene que 

responder preguntas en relación con lo escrito, pudiendo elegir entre diversas 

G         X        O 
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alternativas que le obligan hacer un esfuerzo de aproximación muy grande para 

poder seleccionar la que cree más adecuada, más cercana al sentido del texto, 

a la intención del autor el contenido específico o global de los términos. Le 

obligara a no contestar por simple recuerdo inmediato (el niño tiene el texto en 

todo momento para poder volver al mismo). 

 Así mismo se utilizó un cuestionario, al respecto, Hernández, C., 

Fernández, L. y Baptista, C. (2014) manifiesta “Un cuestionario es un conjunto 

de preguntas sobre una o más variables que se van a medir o evaluar. El 

contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado como los 

aspectos que mide” (p.141). 

 El instrumento que se seleccionó, en concordancia con el diseño y los 

propósitos de la investigación. El instrumento en referencia es del tipo escala 

Likert: cuestionario Nº 1 “Comprensión lectora”. 

2.14. Población y muestra 

a. La población 

La población es  el conjunto de todos los casos que concuerda con una serie 

de explicaciones (Hernández, Fernández y Batista, 2015, p. 238).  

b. La muestra 

El tipo de muestra es no probabilística, que es una técnica de muestreo, 

donde no se realiza ningún método estadístico y cálculos. La muestra censal 

esta constituía de la siguiente  manera.  

Unidades de estudio Total 

Estudiantes de tercer grado de 

secundaria 

30 

Total 30 

Fuente: escale.minedu.gob.pe (Institución Educativa N° 40458  San Juan Bautista De Cayarani) 

 

2.15. Recolección de datos 

Para  la  recolección  de  datos  de  la  investigación se utilizó   las siguientes  

estrategias. 
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 Tablas de frecuencia: para desagregar la información en frecuencias y 

porcentaje. 

 Gráficos: para presentar la información de manera clara y 

representativa. 

 Finalmente se realiza la comprobación de la hipótesis, mediante el uso 

del programa SPSS. 

 

2.16. Procesamiento estadístico 

 

2.16.1.  Análisis del registro de datos 

Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se la procesó 

de acuerdo con los siguientes pasos: 

 

1. Recolección de datos de las listas de cotejo que sirvió para medir 

nuestras variables de investigación. 

2. Selección de la Información. 

3. Análisis e interpretación de los resultados en tablas y gráficos. 

 

2.16.2. Tratamiento estadístico de los datos 

Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio  

fueron  ingresadas  a  un  programa  estadístico  computarizado  (SPSS).  

El "tratamiento de los datos" se efectuó aplicando el 

análisis  de  distribución t (de Student), el cual  es una distribución de 

probabilidad que surge del problema de estimar la media de 

una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeño. 
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2.17. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

Resultados de la variable comprensión lectora 

Tabla 1 

Dimensión Comprensión lectora literal 

  PRE PRUEBA POSTPRUEBA 

Niveles Rangos f % f % 

Alto 22 a 27 7 21.7 25 83.3 

Regular 16 a 21 21 69.2 5 16.7 

Bajo 9 a 15 2 9.2 0 0 

TOTAL   30 100.0 30 100.0 

Fuente: Base de datos del instrumento de comprensión lectora a los estudiantes de La 

Institución Educativa N° 40458 San Juan Bautista de Cayarani, 2019. 

 
 

Figura 1. Dimensión Comprensión lectora literal 

Interpretación 

En la tabla y figura 1, dimensión comprensión lectora literal de la variable 

comprensión lectora, se observa que, del total de estudiantes de la Institución 

Educativa N° 40458 San Juan Bautista de Cayarani, a quienes se aplicó el 

instrumento señalado, el 69.2% presenta un nivel de comprensión lectora literal 

regular, el 21.7% un nivel alto y un 9.2% presenta un nivel bajo, antes de la 
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aplicación del programa de estrategias de lectura veloz para mejorar la 

comprensión lectora.  

Posterior a la aplicación del programa, los resultados indican que el 90% de 

estudiantes alcanzó un nivel alto y un 10%un nivel regular de comprensión 

lectora literal y ningún estudiante obtuvo un nivel bajo. 

Se concluye que, la comprensión lectora a nivel literal de los estudiantes de la 

Institución Educativa N° 40458 San Juan Bautista de Cayarani, que consiste en 

comprender la información que el texto presenta de manera explícita, se 

encontraba principalmente dentro de un nivel de logro regular, resultado que 

despertaba preocupación, puesto que, al ser el primer nivel de comprensión 

lectora, es decir la etapa más básica se esperaría un nivel de logro alto. Mas 

luego de la aplicación de las estrategias planteadas los resultados mejoraron 

considerablemente ubicando a una gran mayoría en un nivel de logro alto y 

ninguno en nivel bajo 
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Tabla 2 

Dimensión Comprensión lectora inferencial 

  PRE PRUEBA POSTPRUEBA 

Niveles Rangos f % f % 

Alto 22 a 27 5 16.7 24 80 

Regular 16 a 21 20 66.6 6 20 

Bajo 9 a 15 5 16.7 0 0 

TOTAL   30 100.0 30 100.0 

Fuente: Base de datos del instrumento de comprensión lectora a los estudiantes de La 

Institución Educativa N° 40458 San Juan Bautista de Cayarani, 2019 

 

 

Figura 2. Dimensión Comprensión lectora inferencial 

Interpretación 

En la tabla y figura 2, dimensión comprensión lectora inferencial, de la variable 

comprensión lectora, se observa que, del total de estudiantes de la Institución 

Educativa N° 40458 San Juan Bautista de Cayarani, a quienes se aplicó el 

instrumento señalado, el 66.6% presenta un nivel de comprensión lectora 

inferencial regular, el 16.7% un nivel alto y el mismo porcentaje, un nivel bajo, 

antes de la aplicación del programa de estrategias de lectura veloz para 

mejorar la comprensión lectora.  
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Luego de la aplicación del programa, el 80 %de estudiantes alcanzó un nivel 

alto, un 20% nivel regular de comprensión lectora inferencial y ningún 

estudiante quedó en un nivel bajo. 

Se concluye que, la comprensión lectora a nivel inferencial de los estudiantes 

de la  Institución Educativa N° 40458  San Juan Bautista de Cayarani, que 

consiste en establecer relaciones entre las partes del texto para inferir 

información, se encontraba principalmente dentro de un nivel de logro regular, 

es decir que los estudiantes aún no habían logrado a cabalidad extraer 

conclusiones o aspectos que no estaban escritos, no habían logrado elaborar 

ideas o elementos no expresados explícitamente en el texto. Luego de la 

aplicación del programa llevado a cabo los estudiantes obtuvieron resultados 

superiores, comprobando de esta manera la efectividad de la aplicación. 
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Tabla 3 

Dimensión Comprensión lectora crítica 

  PRE PRUEBA POSTPRUEBA 

Niveles Rangos f % f % 

Alto 22 a 27 10 35.0 29 96.7 

Regular 16 a 21 16 52.5 1 3.3 

Bajo 9 a 15 4 12.5 0 0 

TOTAL   30 100.0 30 100.0 

Fuente: Base de datos del instrumento de comprensión lectora a los estudiantes de La 

Institución Educativa N° 40458 San Juan Bautista de Cayarani, 201 

 

 

Figura 3. Dimensión Comprensión lectora crítica 

Interpretación 

En la tabla y figura 3, dimensión comprensión lectora crítica, de la variable 

comprensión lectora, se observa que, del total de estudiantes de la Institución 

Educativa N° 40458 San Juan Bautista de Cayarani, a quienes se aplicó el 

instrumento indicado, el 52.5% presenta un nivel de comprensión lectora 

inferencial regular, el 35.0% un nivel alto y el 12.5%, un nivel bajo, antes de la 

aplicación del programa de estrategias de lectura veloz para mejorar la 

comprensión lectora.  
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Se concluye que, la comprensión lectora a nivel crítico, de más de la mitad de 

los estudiantes de la Institución Educativa N° 40458 San Juan Bautista de 

Cayarani, se hallaba dentro de un nivel de logro regular, esto quiere decir que 

los estudiantes aún no estaban en la capacidad de emitir juicios personales 

acerca de un texto, ni valorar la relevancia o irrelevancia de este. A más de la 

mitad de los estudiantes les faltaba saber discriminar los hechos de las 

opiniones y lograr integrar la lectura en sus experiencias propias. 

Sin embargo, luego de la aplicación del programa de estrategias de lectura 

veloz para mejorar la comprensión lectora, los estudiantes, obtuvieron casi en 

su totalidad un nivel de logro alto en cuento a comprensión lectora crítica, 

confirmando los resultados efectivos de la aplicación del programa. 
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Tabla 4 

Variable comprensión lectora 

  PRE PRUEBA POSTPRUEBA 

Niveles Rangos f % f % 

Alto 64 a 81 7 24.2 27 90 

Regular 46 a 63 20 67.5 3 10 

Bajo 27 a 45 3 8.3 0 0 

TOTAL   30 100 30 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comprensión lectora a los estudiantes de La 

Institución Educativa N° 40458 San Juan Bautista de Cayarani, 2019 

 

 

Figura 4. Variable comprensión lectora 

Interpretación 

En la tabla y figura 4, de la variable comprensión lectora de los estudiantes de 

la Institución Educativa N° 40458 San Juan Bautista de Cayarani, a quienes se 

aplicó el instrumento indicado, el 67.5% presenta un nivel de comprensión 

lectora inferencial regular, el 24.2% un nivel alto y el 8.3%, un nivel bajo, antes 

de la aplicación del programa de estrategias de lectura veloz para mejorar a 

comprensión lectora. 

Se llega a la conclusión que, la comprensión lectora de los estudiantes de la  

Institución Educativa N° 40458  San Juan Bautista de Cayarani, se ubicaba en 

un nivel de logro regular, esto quiere decir que los estudiantes aún no tenían la 
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plena capacidad de entender lo que leían, tanto en referencia al significado de 

las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global 

del texto mismo, lo que les dificultaba integrar un nuevo conocimiento a su 

estructura cognitiva, mas luego de la aplicación del programa de estrategias de 

lectura veloz para mejorar la comprensión lectora, los estudiantes alcanzaron 

un nivel de comprensión lectora alto, casi la totalidad de ellos, asegurando de 

esta manera que puedan desarrollar conocimientos más complejos 

posteriormente. 
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Tabla 5 

2.18. Comprobación de la hipótesis 
 
 

 
Pruebas de normalidad 

 

 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 
 

,190 

 
 

15 

 
 

,153 

 
 

,922 

 
 

15 

 
 

,210 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla de normalidad 

se obtuvo que los datos son normales valores Sig > 0.05, por lo que se 

trabajó con T Student. 

 

 

Tabla 6 

 
Estadísticas de muestras emparejadas 

 

 

  

 

Media 

 

 

N 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

COMPRENSIÓN LECTORA 

PREPRUEBA 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

POSPRUEBA 

 

 

41,00 

 

 

15 

 

 

3,229 

 

 

,834 

 

 

50,73 

 

 

15 

 

 

,458 

 

 

,118 
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Tabla 7 

 

Prueba de muestras emparejadas 
 

 

 Diferencias emparejadas  
 
 
 
 

t 

 
 
 
 
 

gl 

 
 
 
Sig. 
(bila
ter 
al) 

 
 
 
 

Media 

 
 
 
Desviació

n 
estándar 

 
 

Media 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 
 

Inferior 
 

Superior 
 

Par 1 COMPRENSIÓN 

LECTORAPREPRUEBA – 

COMPRENSIÓN LECTORA 

POSPRUEBA 

 
 

9,733 

 
 

3,240 

 
 

,836 

 
 

11,527 

 
 

7,939 

 
 
11,636 

 
 

14 

 
 

,00
0 

 
 

En la tabla  7  de valores de “t” el grado de libertad (14) se encuentra al 

95% de confiabilidad, se deduce que el valor “t” = 11, 636 con el valor de 

p = 0.000< 0,05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de investigación, programa de estrategias de lectura veloz  mejora 

la comprensión lectora  de los estudiantes del  tercer grado de secundaria de 

la Institución Educativa N° 40458 San Juan Bautista de Cayarani, 2019. 

 

2.19 analiza y discusión de resultados  

El presente trabajo de investigación titulado APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE LECTURA VELOZ PARA POTENCIAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL VII CICLO  DE LA  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40458 SAN JUAN BAUTISTA DE CAYARANI, 

2019, tuvo como objetivo determinar la eficacia  de las  estrategias de lectura 

veloz para mejorar la comprensión lectora.   

La medición de la pre y post prueba se realizó en tres dimensiones  

 La comprensión lectora a nivel literal de los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 40458 San Juan Bautista de Cayarani, que consiste en 

comprender la información que el texto presenta de manera explícita, se 

encontraba principalmente dentro de un nivel de logro regular, resultado que 
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despertaba preocupación, puesto que, al ser el primer nivel de comprensión 

lectora, es decir la etapa más básica se esperaría un nivel de logro alto. Mas 

luego de la aplicación de las estrategias planteadas los resultados mejoraron 

considerablemente ubicando a una gran mayoría en un nivel de logro alto y 

ninguno en nivel bajo. 

La comprensión lectora a nivel inferencial de los estudiantes de la  

Institución Educativa N° 40458  San Juan Bautista de Cayarani, que consiste 

en establecer relaciones entre las partes del texto para inferir información, se 

encontraba principalmente dentro de un nivel de logro regular, es decir que los 

estudiantes aún no habían logrado a cabalidad extraer conclusiones o aspectos 

que no estaban escritos, no habían logrado elaborar ideas o elementos no 

expresados explícitamente en el texto. Luego de la aplicación del programa 

llevado a cabo los estudiantes obtuvieron resultados superiores, comprobando 

de esta manera la efectividad de la aplicación. 

La comprensión lectora a nivel crítico, de más de la mitad de los 

estudiantes de la Institución Educativa N° 40458 San Juan Bautista de 

Cayarani, se hallaba dentro de un nivel de logro regular, esto quiere decir que 

los estudiantes aún no estaban en la capacidad de emitir juicios personales 

acerca de un texto, ni valorar la relevancia o irrelevancia de este. A más de la 

mitad de los estudiantes les faltaba saber discriminar los hechos de las 

opiniones y lograr integrar la lectura en sus experiencias propias. Sin embargo, 

luego de la aplicación del programa de estrategias de lectura veloz para 

potenciar la comprensión lectora, los estudiantes, obtuvieron casi en su 

totalidad un nivel de logro alto en cuento a comprensión lectora crítica, 

confirmando los resultados efectivos de la aplicación del programa. 

De manera general la comprensión lectora de los estudiantes de la  

Institución Educativa N° 40458  San Juan Bautista de Cayarani, se ubicaba en 

un nivel de logro regular, esto quiere decir que los estudiantes aún no tenían la 

plena capacidad de entender lo que leían, tanto en referencia al significado de 

las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global 

del texto mismo, lo que les dificultaba integrar un nuevo conocimiento a su 

estructura cognitiva, mas luego de la aplicación del programa de estrategias de 
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lectura veloz para potenciar la comprensión lectora, los estudiantes alcanzaron 

un nivel de comprensión lectora alto, casi la totalidad de ellos, asegurando de 

esta manera que puedan desarrollar conocimientos más complejos 

posteriormente. 

 La investigación tuvo como uno de sus antecedente la investigación de 

Layme y Mamani (2018)  “Aplicación de recursos audiovisuales incrementa el 

hábito de lectura en estudiantes de 3er grado de secundaria  en la Institución 

Educativa 40380 de Callalli en La Provincia de Caylloma”, tuvo como objetivo 

determinar si el uso de recursos audiovisuales influye significativamente en el 

incremento de hábitos de lectura en los estudiantes de 3ro de primaria de la I.E 

40380 Callalli. Los hallazgos permitieron concluir que los medios audiovisuales 

influyen en el incremento de hábito de lectura de los estudiantes de 3ro de 

secundaria  de la I. E 40380 Callalli. Se llegó a la conclusión que el uso de 

recursos audiovisuales influye significativamente en el incremento de hábitos 

de lectura en los estudiantes, así como la presente investigación permite  

determinar la eficacia de las estrategias de lectura veloz para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la  

Institución Educativa N° 40458 San Juan Bautista de Cayarani   
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Denominación de la propuesta:  

LEEMOS MÁS RÁPIDO, COMPRENDEMOS MEJOR  

3.1.- Descripción 

 Después de realizar el estudio sobre: Lectura veloz y comprensión 

lectora en estudiantes de tercero de secundaria de la  Institución Educativa N° 

40458 San Juan Bautista De Cayarani, se propone realizar un taller, de 

aplicación de lectura veloz y de lectura comprensiva con el fin de fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes.  

 En la enseñanza de nuevas estrategias de lectura es importante porque 

despierta el interés de los alumnos, esto se logrará por medio de un taller que 

despierte su creatividad, el interés, la motivación de leer comprensivamente y 

realizar ejercicios.  Es fundamental proveer a los estudiantes herramientas que 

les permitan reforzar sus conocimientos en de distintos temas, para su vida 

escolar y académica en general. 
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3.2.- Objetivo 

-  Mejorar la velocidad de lectura y la comprensión lectora de los 

estudiantes del VII Ciclo  de la  Institución Educativa N° 40458  San Juan 

Bautista De Cayarani. 

3.3.- Beneficiarios 

- Estudiantes del VII Ciclo  de La  Institución Educativa N° 40458  San 

Juan Bautista de Cayarani, 2019. 

3.4.-  Recursos 

A. Materiales 

 Hojas de evaluación 

 Aulas de las instituciones educativas 

 Medios audiovisuales: proyector multimedia, Computadora 

 Pizarra, plumón 

 Material de escritorio. 

 Papel bond (blanca y de colores) 

B Humanos 

- Psicólogo  

- Personal directivo 

- Docentes de la institución 

- Estudiantes 

- Otros según se presente. 

C. Financiero: 

- Los recursos financieros necesarios para el desarrollo de la presente 

estarán a cargo de la Institución Educativa y los investigadores. 

3.5.- Modalidad  

- Clases expositivas 

- Taller  

- Reuniones de interaprendizaje 
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- Sesiones de sistematización 

 

3.6. Cronograma de acciones 

Fecha de inicio: marzo   2020  a julio  2020 

3.7.  Presupuesto  

 

3.8.- Desarrollo de la propuesta 

1. Nociones preliminares 

1.1. Posibilidad de leer bien y rápido 

Cualquier persona normalmente dotada puede perfeccionar su capacidad 

lectora. Puede llegar incluso a triplicar su velocidad habitual sin menoscabo 

alguno de su capacidad de comprensión y asimilación. 

Lo ideal sería poder leer tan deprisa como surge el pensamiento. Este es 

siempre mucho más veloz que el proceso de la percepción visual.  Hay un 

desfase excesivo entre la velocidad de nuestro pensamiento y la percepción de 

los signos gráficos por nuestros ojos. 

1.2. Inconvenientes de la lectura lenta 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

S/. 

trifoliados  84 55.70 

Papel bond 3 millares 36.00 

Cinta pegable 1 3.5 

Copias 130 130.00 

Plumones  12 14.4 

papel sabana  24 19.2 

Refrigerios 30 50.0 

Imprevistos  100.00 

TOTAL  S/. 410.80 
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La lectura lenta, dificulta la comprensión y merma considerablemente nuestra 

propia capacidad de concentración. 

Normalmente el lector lento, el que lee a razón de 150 a 200 palabras por 

minuto, aproximadamente, o bien lee de viva voz los vocablos, o bien lo va 

haciendo mentalmente durante el curso de su lectura, tiene un mal hábito de 

lectura que, dificulta en extremo las cosas: por una parte disminuye la velocidad 

lectora, con la consecuente pérdida de tiempo, y, por otra, asegura una mala 

comprensión del pensamiento que se expresa en el texto, ya que la lectura 

lenta, «palabra por palabra», rompe el pensamiento en pequeños trozos, lo cual 

hace imposible o en extremo difícil captarlo globalmente en su fluido devenir. 

Por el contrario, el lector rápido -aquel que sin previo entrenamiento lee por 

encima de las 350 palabras por minuto-, al seguir en su fluido devenir el curso 

natural del pensamiento, capta con mucha mayor prontitud la relación interna 

del texto y obtiene así una mejor comprensión de su contenido.  

Pero por el contrario el buen lector, que no vocaliza y es capaz de captar tres o 

más palabras con un solo golpe de vista podrá captar el significado de las 

palabras apoyándose en el contexto; así el lector rápido podrá leer con gran 

rapidez sin que peligre la perfecta interpretación de las palabras.  

1.3. Las imágenes de las palabras 

Lo ya dicho debe llevamos al convencimiento de que no debemos leer palabras. 

Leer palabras es una práctica inútil y un serio estorbo para la verdadera lectura. 

No hay que leer jamás palabras, y mucho menos ir avanzando en nuestra 

lectura palabra por palabra, morosamente. En realidad nuestra visión está 

capacitada para captar conjuntos de palabras - dos, tres y hasta más con un 

adecuado entrenamiento y de éstas, únicamente su imagen, de forma global. 

Así: 
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C FETER A 

PU LICI AD 

F T C PIAS EN EL ACT . 

Pero más sencillo resulta aún comprender el sentido de las palabras 

incompletas cuando éstas se hallan insertas en la frase: 

LA LE TU A RÁPIDA ES LA M JOR GAR NTÍA DE UN MÁ XIMO 

RENDIMIENTO. 

«La persona formada guarda una provisión enorme de perfiles de palabras 

(imágenes de palabras) en el almacén de su memoria. Esta provisión le permite 

leer con soltura sin necesidad de prestar atención a cada una de las letras». 

(Zielke). De ahí que el lector rápido posea a su vez una mayor capacidad de 

comprensión: únicamente prestará atención particular a aquellas palabras muy 

poco usuales o de alto contenido técnico, pudiendo entregarse más a fondo a la 

captación de las ideas, en definitiva, lo fundamental. 

Otra experiencia que podemos realizar -para comprobar cuán inútil es leer 

palabras es la de colocar sobre los textos una tarjeta, de forma que cubra la 

mitad inferior de las frases. Veremos cómo aun así podremos leer a la 

perfección, sin ninguna dificultad. Acto seguido debemos cubrir la mitad superior 

de las frases. Ahora nos será imposible captar su sentido. 

Si colocamos una tarjeta que cubra la parte inferior de un texto, veremos que 

aún podremos seguir leyéndolos.  

ESTA SENCILLA EXPERIENCIA NOS INDICA QUE LO QUE 

 

 

 

 

QUE NOS 



63 
 

PERMITEN RECONOCER RÁPIDAMENTE LOS 

VOCABLOS. POR TANTO, PARA LEER MÁS DEPRISA LO QUE 

DEBEMOS HACER ES DIRIGIR NUESTROS OJOS HACIA LA 

PARTE SUPERIOR DE LAS PALABRAS. 

CUALQUIER PERSONA PUEDE LLEGAR A CONVERTIRSE EN 

LECTOR RÁPIDO, CAPAZ DE SUPERAR SIN ESFUERZO LAS 500 

P.P.M. TODO CONSISTE EN SOMETERSE AL DEBIDO 

ADIESTRAMIENTO, DEL CUAL NADIE DEBE SENTIRSE 

EXCLUIDO. TODOS PODEMOS LLEGAR A DOMINAR LAS 

 

una serie de requisitos que pasamos a comentar inmediatamente.  

1.4.  Requisitos para el aprendizaje 

1. Es indispensable el buen funcionamiento y una decidida voluntad de 

superación de la propia destreza de lectura. 

Si somos ya lectores rápidos -350 P.P.M.- nuestro objetivo será llegar a 

superarlas. Si somos lectores lentos -150 P.P.M. -nuestro objetivo será 

hacernos lectores rápidos. Debemos tener en cuenta que podemos llegar 

a alcanzar - empleándonos a fondo en el entrenamiento una velocidad de 

lectura de hasta 900 P.P.M., y que lectores excepcionalmente rápidos y 

hábiles pueden llegar a las 1.000 P.P.M. 

2. Es recomendable determinar nuestro punto de partida, es decir, 

calcular a qué velocidad somos capaces de leer habitualmente con un 

máximo de comprensión. 

3. Debemos descubrir qué cosas nos impiden una lectura rápida y 

eficiente. Nuestros malos hábitos de lectura -vocalización, 



64 
 

subvocalización, fijaciones excesivas, retrocesos, etc. deben ser 

descubiertos y erradicados. 

Apreciaremos así: 

a) Nuestro estado actual, y b) los progresos que vayamos realizando a lo largo 

el taller. Por eso es necesario realizar un ejercicio de lectura, pero antes cabe 

hacer algunas aclaraciones. 

Para comprobar su velocidad de lectura es importante contar con un reloj, 

preferiblemente con segundero: si puede conseguir un cronómetro, mucho 

mejor. Tome nota del tiempo que necesita para leer el texto. Este debe leerlo 

usted a la velocidad con que lo hace habitualmente y sólo una vez, sin volver 

sobre los renglones si cree que se le ha escapado algo de su sentido. 

Al final de la lectura encontrará una serie de preguntas que usted debe 

responder. Con esto pretendemos determinar su capacidad de comprensión. 

Si se toma en serio el curso y le dedica al menos unos cinco minutos diarios -

nunca menos de cinco minutos al entrenamiento de la lectura rápida puede 

llegar perfectamente a superar sin esfuerzo las 500 p.p.m. El que continúen sus 

progresos por encima de esta cifra y se eleve usted a cotas aún más altas 

dependerá únicamente de su tenacidad y perseverancia en el estudio. 

En este primer ejercicio es recomendable leer al ritmo habitual. Cuidando la 

comprensión deberá usted leer a la mayor velocidad posible, sin volver atrás, 

sin hacer detenciones prolongadas, etc. En el texto han sido contadas las 

palabras. Dividiendo el número de palabras leídas por los minutos empleados 

en leerlas obtendrá usted el número de palabras por minuto. 

ACTIVIDAD N° 1 Velocidad de lectura. 

Lea el siguiente texto una sola vez y verifique con un cronómetro el 

tiempo empleado.  

En el extremo sur de Grecia se encuentra una pequeña península, bañada por 

las azules aguas del Mediterráneo, montañosa, de rocas peladas y estériles, 

con tres pequeñas llanuras interiores que constituyen el único espacio capaz 
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de albergar una exigua población. De clima cálido y seco, el suelo produce 

trigo, cebada, olivos, higos y vid, en cantidades escasas, pero de calidad 

excelente. Abundan las canteras de mármol y las minas de plata, y sus costas 

son fecundas en pesca. Esta pequeña península se llama el Ática y en su 

centro se edificó hace ya tres mil años una antigua ciudad que señalará toda 

una época de la historia mundial: Atenas, la cuna de la democracia.  

Parece ser que la población originaria del Ática era de origen pelásgico -un 

pueblo primitivo del Mediterráneo que practicaba la forma de vida de la ciudad-

estado, propia de la época Mesolítica del Medio Oriente. Conocían el alfabeto y 

la moneda y eran activos comerciantes y navegantes. Se jactaban de haber 

vivido siempre en el mismo país y según afirmaban, «sus antepasados 

nacieron en aquel mismo suelo, como las cigarras». La leyenda atribuía la 

fundación de Atenas a la diosa Palas Atenea -también llamada Minerva por los 

romanos-, considerada siempre como la protectora de Atenas. A ella fue 

dedicado el gran templo que desde lo alto de un monte -la Acrópolis preside la 

ciudad.  

A pesar de cierto espíritu localista, en el Ática encontraron refugio los proscritos 

de todos los regímenes de Grecia. A estos extranjeros, que supieron mezclarse 

íntimamente con la población indígena, debe Atenas su espíritu abierto, alegre, 

activo, amante de las artes y de las ciencias, que hizo de esta ciudad el 

ejemplo de un sistema donde el hombre pudiera crecer y desarrollarse con 

plena libertad. (Manuel Sánchez Karr . «Atenas, cuna de la democracia». Hist. 

y Vida. ).  

Número de palabras del texto: 306.  

Tiempo de lectura:  

Palabras por minuto:  

Test de comprensión. Marque sus respuestas.  

1) En la narración se describe un paisaje:  

a) de cumbres nevadas.  
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b) montañoso y árido.  

c) de páramos desérticos.  

2) La producción agrícola de la península del Ática era:  

a) abundante y de gran calidad.  

b) escasa y de excelente calidad.  

c) exigua y de poca calidad.  

3) La ciudad de Atenas se edificó en el centro del Ática hace:  

a) seis mil años.  

b) mil años.  

c) tres mil años.  

4) La organización en ciudad-estado era propia del:  

a) Neolítico en Centroeuropa.  

b) Mesolitico en el Medio Oriente.  

c) Paleolitico en Asia.  

5) El carácter alegre y abierto de la ciudad de Atenas se debía a:  

a) una intensa actividad comercial.  

b) al espíritu de la población indígena.  

c) la llegada de numerosos refugiados políticos. 

 

2. MECANISMOS DE LA PERCEPCION VISUAL 

2.1. El campo visual  

El campo visual es aquella parcela de realidad, siempre limitada, que podemos 

captar con nuestros ojos en actitud de reposo. El centro del campo de visión se 

sitúa en la llamada mancha amarilla de la retina, el resto de la retina «ve» 
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(recibe la luz) con menos precisión. Sólo necesitamos captar las imágenes de 

las palabras para hacernos con su pleno significado. Lo que sí es importante es 

saber que podemos ampliar nuestro campo de visión con el adecuado 

entrenamiento de la movilidad ocular: aún quieta la cabeza podemos ampliar 

nuestro campo visual moviendo adecuadamente los ojos; y aun quietos los ojos 

podemos llegar a percibir mayor número de palabras con cada golpe de vista.  

2.2. Las fijaciones  

«Los movimientos de los ojos de un lector proporcionan indicaciones muy útiles 

sobre la manera, más o menos eficiente, de leer», A. Conquet. Existirán así 

diferencias sustanciales entre el movimiento ocular de un buen lector y los de 

un mal lector. Nuestros ojos avanzan a saltos haciendo pequeñas detenciones 

en diversos puntos de las líneas. A esas breves detenciones de la vista al leer 

es a lo que llamamos fijaciones. Sólo durante éstas podemos decir con 

propiedad que estamos leyendo.  

2.3. Determinación del número de fijaciones. 

Podemos comprobar mediante una sencilla experiencia, cómo nuestros ojos se 

desplazan a saltos durante el curso de la lectura y ver cuántas fijaciones 

hacemos por línea. Sabremos entonces en qué medida debemos superarnos y 

corregirnos. Si nuestras fijaciones por línea son excesivas, tendremos que 

esforzarnos para reducirlas.  

2.4. Experiencia  

Ante todo, debemos hacernos con un espejo pequeño. Colocado este sobre la 

página del libro o revista que vayamos a leer, nos situaremos de forma que otra 

persona, mirando por encima de nuestras espaldas, pueda ver nuestros ojos 

reflejados en el espejo mientras leemos. Con un poco de paciencia y práctica 

podemos llegar a determinar de forma bastante precisa el número de fijaciones 

que hacemos por línea. Importancia del número de fijaciones para la velocidad 

de la lectura  

El buen lector hará menos fijaciones por línea: su campo visual será más amplio 

(abarcará más palabras con cada golpe de vista) y, a la par, sus detenciones 
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serán más breves, ya que desentrañará con mayor ligereza el sentido de las 

palabras y las frases.  

Esto es parte esencial del aprendizaje de la lectura rápida y, para ello, debemos 

estar dispuestos a realizar los debidos ejercicios. En las primeras fases del 

aprendizaje de la lectura, en la escuela, el niño lee a razón de una sílaba por 

fijación. Veremos ahora, a modo de ilustración del mecanismo de la fijación, 

cómo lo hace la persona adulta sin hábito de lectura (1), cómo la persona con 

una cierta costumbre de leer (2) y, finalmente, cómo lo hace el lector 

debidamente entrenado (3). Las rayitas verticales indican el punto de fijación, 

allí donde el ojo se detiene; la horizontal, la amplitud del campo de visión.  

(1) El / hombre / es/ un / animal / de / costumbres  

(2) El hombre / es un / animal de / costumbres.  

(3) El hombre es un / animal de costumbres.  

El lector debidamente entrenado realiza sólo dos fijaciones, el lector medio 

realiza cuatro, en una línea de apenas siete palabras. El lector sin hábito de 

lectura, tantas fijaciones como palabras. «He aquí, pues, una prueba evidente 

del principio en el que se basa la lectura rápida».  

Debemos saber que, al reducir el número de fijaciones, la mayor velocidad de 

lectura obtenida, potencia o facilita la capacidad de concentración mental. Este 

es un hecho que nos permite afirmar que son precisamente los lectores rápidos 

los que mejor leen y los que sacan un mayor partido de sus horas de lectura. A 

mayor rapidez, mayor concentración y, por tanto, mayor comprensión, 

asimilación y retención de los contenidos. 

 

ACTIVIDAD N°2  AGILIDAD DE LA VISTA 

Trate de leer horizontalmente los grupos de palabras con una sola fijación, 

es decir, lo más rápidamente posible. Repita varias veces la lectura 

incrementando paulatinamente la velocidad.  
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En todas las    ciudades populosas   y especialmente en 

Cádiz, que era   entonces la más    culta, había 

muchas personas que eran   depositarias de    las 

noticias de Madrid y París,   y las llevaban    y 

traían diligentes vehículos    enorgulleciéndose con   una 

misión que 

Les daba gran   importancia     Algunos de estos 

éstos, a modo   de vivientes           periódicos, concurrían 

a casa de    aquella señora          por las tardes,  

y esto,    además del buen    chocolate y 

mejores bollos, atraía   a otros, ansiosos     de 

saber lo que pasaba.    Doña Flora,     

 ya que no podía inspirar   una pasión formal    ni 

quitarse de encima la             gravosa pesadumbre   de 

sus cincuenta años, no hubiera    trocado aquel    papel 

por otro alguno, pues el   centro general          de las 

noticias  

casi equivalía    en aquel     tiempo a la 

majestad de     un trono.  

 

(Benito Pérez Galdós. Trafalgar.)  

 

Velocidad de lectura. Lea el siguiente texto una sola vez y verifique con un 

cronómetro el tiempo empleado.  

Los niños de hogaño tienen muchísimas ventajas sobre los niños de antaño. 

Disponen de la televisión, con todas sus truculencias, en tanto que nosotros 

sólo disponíamos de los cuentos de Calleja, que siempre terminaban con 

moraleja y que a fuerza de ser leídos y releídos ya nos sabíamos de memoria. 

En las escuelas los chicos ya no sufren violencias físicas como las que nosotros 

sufrimos: coscorrones, correazos y tirones de patilla. Ahora los llevan en 

automóvil o en transporte escolar, siendo que nosotros íbamos a pie, agarrados 
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a la mano sudorosa de una criada. Los niños de hoy en día comen cuando y lo 

que les da la gana, ya que la moderna pediatría aconseja que se deje al niño 

nutrirse a las horas y con los alimentos que les pida el cuerpo; no saben, pues, 

lo que era no poder levantarse de la mesa hasta haber deglutido el bocado que 

llevábamos masticando desde hacía una hora y media. Pero, sobre todo, los 

chavos de ahora son infinitamente más afortunados de lo que fuimos nosotros 

al no tener que hacer acto de presencia ante las visitas, sencillamente porque 

ya no hay visitas como las de antaño.  

Para nuestras mentes infantiles era sumamente difícil delimitar de una manera 

clara y precisa el concepto de «visita». Al igual que con la electricidad, 

conocíamos sus efectos y manifestaciones, pero se nos escapaba su naturaleza 

íntima.  

Habíamos aprendido, mediante el más puro empirismo, que, si se introducen 

sendas horquillas o alambres en los dos agujeros de una toma de corriente, no 

sólo no se ilumina uno gloriosamente como le ocurre a una lámpara, sino que 

se experimenta una sensación harto desagradable, que penetra hasta la médula 

de los huesos y lo hace sacudirse como poseso por el diablo. De modo muy 

similar aprendimos que delante de una visita teníamos que fingir saber ciertas 

cosas que ignorábamos e ignorar otras cosas que sí sabíamos a la perfección.  

Por ejemplo, cuando nos preguntaba un señor de grandes bigotes y vientre 

abultado cuáles eran las capitales de los países de Europa, o una señora 

pechugona y con anteojos de cadenita cuáles eran los mandamientos de la ley 

de Dios. En cambio, nos estaba vedado saber de dónde venían los niños, y muy 

especialmente teníamos prohibido saber el significado del sexto mandamiento 

de la propia ley de Dios.  

(Marco A. Almazán. «Costumbres de antaño y hábitos de hogaño» Opiniones 

Latinoamericanas.)  

Número de palabras del texto: 390. 15 15  

Tiempo de lectura:  

Palabras por minuto: 
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Ejercicio para agilizar la vista, ahora con movimientos más amplios de los 

ojos. Este ejercicio puede realizarse también tomando un libro y leyendo 

la primera y la última palabra de cada línea.  

La gente salió      de sus casas  

Y aspiró el       aire cálido y  

picante, y       procuró resguardarse  

de él. Y los       niños salieron  

de sus casas,      pero no corrieron  

ni gritaron       como lo habrían  

hecho después      de una lluvia  

Los hombres se      erguían junto  

a las cercas       de sus campos  

y miraban, el      trigo destruido  

que se iba       secando rápidamente  

y del que       apenas se veía  

algo verde       a través de  

la película       de polvo.  

Los hombres      permanecían silenciosos  

y casi no       se movían.  

Y las mujeres      salieron de sus  

casas para ir      junto a sus  

hombres, para      saber si  

se consideraban      vencidos. Las  

mujeres estudiaron      secretamente el  

rostro de los       hombres, pues el  

trigo bien       podía perderse  

en tanto       quedara algo  

de esperanza.  

 

(John Steinbeck. Las uvas de la ira.) 
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3. EL ENTRENAMIENTO DE LA PERCEPCION VISUAL. LA VISION 

PERIFERICA  

3.1. La visión periférica  

Cuando fijamos directamente la mirada en un punto determinado nos damos 

cuenta de que nuestros ojos perciben a la par lo que se halla rodeando a ese 

punto. Esta capacidad de percepción de nuestros ojos, cuya amplitud se ha 

calculado aproximadamente en unos 180 grados, es lo que se ha dado en 

llamar visión periférica.  

En la lectura la capacidad visual periférica de nuestros ojos es mucho menor: el 

tamaño regular de la letra impresa y sus características particulares influyen en 

esto. No obstante, esta capacidad visual puede desarrollarse mediante la 

práctica constante. Esto es de suma importancia, ya que de la amplitud de la 

visión periférica dependerá la amplitud de nuestro campo visual: se trata de 

poner en actividad una extensión mayor de la retina.  

3.2. La educación de la visión periférica. Ampliación del campo visual  

En la llamada visión periférica se basan fundamentalmente los ejercicios que al 

final de este capítulo ofreceremos. Se trata de llegar a captar, en toda la 

plenitud de su sentido y en instantáneos golpes de vista, las palabras y las 

letras situadas a ambos lados de un punto determinado en el que deberemos 

fijar la vista mientras leemos. Recordemos que es perfectamente posible llegar 

a captar de tres a cinco palabras en una sola fijación; esto es, un total de 10 a 

25 letras con cada golpe de vista.  

Para realizar estos ejercicios debemos hacernos con un trozo de cartulina 

(tarjeta postal o naipe, etc.) fuerte, y preferiblemente de un material que sea 

deslizante. Con esta tarjeta iremos cubriendo y descubriendo, rápidamente, 

cada una de las líneas del material de lectura. Obviamente empezaremos por la 

línea superior; se trata de ver cada línea en un solo vistazo, en el menor 

espacio de tiempo posible.  

Con una tarjeta iremos cubriendo y descubriendo, rápidamente, cada una 

de las líneas del material de lectura.  
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Para lograr una adecuada velocidad manipulando la tarjeta, la mano deberá 

colocarse de la manera siguiente: la palma sobre el papel, firme, apresándolo. 

Los dedos, por su parte, deben oprimir suavemente la cartulina y, una pequeña 

tracción, seguida de una veloz extensión, debe bastarnos para captar las 

grafías. Para mayor comodidad utilicemos para ello los dedos índice y medio. 

Con un poco de práctica podremos desarrollar una gran habilidad. La mano y el 

brazo deben permanecer inmóviles; el movimiento de los dedos debe ser suave 

y ligero.  

3.3. Determinación de nuestro campo de visión  

Antes de entrar de lleno en la realización de los ejercicios de amplitud de visión, 

sería conveniente -al igual que lo hicimos con la velocidad de lectura determinar 

cuál es nuestro punto de partida; es decir, determinar primeramente cuál es la 

amplitud de nuestro campo de visión. Para ello utilizaremos los llamados 

«Triángulos de visión periférica». En estos ejercicios debemos utilizar la tarjeta 

como se indicó más arriba. Pero además debemos tener en cuenta lo siguiente: 

imaginar siempre al centro del triángulo una línea vertical.  

En ella centraremos la mirada sin desviarla hacia ningún lado; se trata de ir 

deslizando la tarjeta para ver cuán rápidamente podemos captar, en un sólo 

golpe de vista, los signos gráficos. Al principio podremos leer con gran facilidad, 

pero llegado un momento -cuando sea mucho mayor el número de letras-, no 

podremos captar las letras más alejadas de la línea central, imaginaria, del 

triángulo. Así determinaremos la amplitud de nuestro campo visual: allí donde 

ya no consigamos leer con un solo golpe de vista estará su límite. Recordemos 

que debemos leer en un solo vistazo, y que nunca debemos leer dos veces. La 

tarjeta hay que irla deslizando conforme se explicó más arriba, si no el ejercicio 

no tendrá validez.  

3.4. Consejos tras una larga sesión de lectura:  

a) Levantar la vista del texto y mirar a lo lejos. Tengamos siempre presente el 

fenómeno de la acomodación: «la continua acomodaci6n de la vista durante un 

cierto tiempo a un determinado tipo de letra ya una determinada distancia, ha de 

quedar compensado con ejercicios de acomodaci6n a otras distancias» (W. 
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Zielke). Así, es conveniente mirar objetos que se encuentren a mayor distancia 

en la habitación de estudio; y si nos encontramos junto a una ventana mirar a 

través de ella, dejar vagar la mirada al infinito por unos instantes. Debemos así 

mismo observar objetos de distintos tamaños y de formas y colores diferentes: 

esto ejercitará las partes del ojo que no habían entrado en actividad durante la 

lectura. Igualmente es aconsejable hacer de vez en cuando círculos con los 

globos oculares.  

b) Cerrar los ojos; mantenerlos cerrados durante algún tiempo; podemos incluso 

cubrirlos con las palmas de las manos, pero sin hacer presión ni restregarlos: 

unos minutos de descanso reparador en la oscuridad es siempre muy efectivo. 

Si están demasiado cansados podemos también cubrirlos con un paño mojado 

de agua fría.  

c) Debemos hacer detenciones en las lecturas prolongadas; cada media hora o 

cada veinte minutos sería lo más adecuado. En este periodo de tiempo 

podemos realizar los ejercicios.  
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ACTIVIDAD N°3. EJERCICIOS PARA DETERMINAR LA AMPLITUD DE SU 

CAMPO VISUAL 

 

y 

con 

bastón 

conociendo 

por las cosas 

en los relojes 

más tarde llegaba 

bajaron al despacho 

nunca en la madrugada 

nada se sabe en esta casa 

por ahora esto no nos servirá 

decían que en la calle principal 

 

a 

poder 

entre otros 

varios jugadores 

estaba allí sentada 

por si no lo llega a ver 

no se sabe el número exacto 

se inclinó sobre las madreselvas 

disminuyó la velocidad y se detuvo 

creo que va a quedar perfectamente bien 

si me libro de esta situación tan violenta 

expone el gran problema que representa ella aquí 
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Ejercicios de comprensión rápida. Debe usted leer lo más rápidamente 

posible sin emplear la tarjeta y reconocer en cada grupo las tres palabras 

relacionadas, de una u otra manera, con la que lo encabeza.  

DOMADOR.  

jardín, taza, camión, destreza, teatro, guitarra, mochila, cantina, cortina, 

muñeca, látigo, bisagra, moqueta, capricho, luz, quimera, astucia, reloj, barca, 

parque, hierro.  

BARCO.  

libro, máquina, agua, guirnalda, bastante, pipa, caviar, luz, fiambre, lentes, 

cubierta, pluma, mechero, jinete, tela, galleta, almuerzo, linterna, timón, zapato.  

TRAFICO.  

cátedra, mosca, arlequín, peatón, garbanzo, marco, sal, libro, invento, pomada, 

semáforo, vino, gorila, helicóptero, ganancia, compota, capítulo, asfalto, tigre, 

partitura, salón, cónyuge, hábito.  

Ejercicio de lectura acelerada. Lea el siguiente texto una sola vez y verifica 

con un cronómetro el tiempo empleado.  

La biblioteca tenía tres puertas que daban sobre una terraza de mármol. En el 

jardín las fuentes repetían el comentario voluptuoso que parecen hacer, a todo 

pensamiento de amor, sus voces eternas y juveniles. Al inclinarme sobre la 

balaustrada, yo sentí que el hálito de la primavera me subía al rostro. Aquel 

viejo jardín. de mirtos y laureles mostrábase bajo el sol poniente lleno de gracia 

gentílica.  

En el fondo, caminando por los tortuosos senderos de un laberinto, las cinco 

hermanas se aparecían con las faldas llenas de rosas, como en una fábula 

antigua. A lo lejos, surcado por numerosas velas latinas que parecían de ámbar, 

extendíase el Mar Tirreno. Sobre la playa de dorada arena morían mansas las 

olas, y el son de los caracoles con que anunciaban los pescadores su arribada 

a la playa, y el l ronco canto del mar, parecía acordarse con la fragancia de 
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aquel jardín antiguo, donde las cinco hermanas se contaban sus sueños 

juveniles, a la sombra de los rosáceos laureles.  

Se habían sentado en un gran banco de piedra a componer sus ramos. Sobre el 

hombro de María Rosario estaba posada una paloma, y en aquel cándido 

suceso yo hallé la gracia y el misterio de una alegoría. Tocaban a fiesta unas 

campanas de aldea, y la iglesia se perfilaba a lo lejos, en lo alto de una colina 

verde, rodeada de cipreses. Salía la procesión, que anduvo alrededor de la 

iglesia, y distinguíanse las imágenes en sus andas, con los mantos bordados 

que brillaban al sol, y los rojos pendones parroquiales que iban delante, 

flameando victoriosos como triunfos litúrgicos. Las cinco hermanas se 

arrodillaron sobre la yerba, y juntaron las manos llenas de rosas.  

(Ramón del Valle-Inclán. Sonata de Primavera).  

Número de palabras del texto: 283.  

Tiempo de lectura:  

Palabras por minuto:  

Test de comprensión. Marque sus respuestas.  

1) La casa descrita en la narración se halla situada:  

a) en el campo.  

b) en la falda de la montaña.  

c) cerca del mar.  

2) La escena transcurre:  

a) a altas horas de la madrugada.  

b) al mediodía.  

c) durante el atardecer.  

3) La planta que evidentemente predomina en el jardín es:  

a) el pino.  
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b) el laurel y el mirto.  

c) el rosal.  

4) La estación en que se desarrolla la narración es:  

a) la primavera.  

b) el otoño.  

c) el verano.  

5) Cerca del lugar se encontraba:  

a) una posada.  

b) una iglesia.  

c) una casa de juego. 

Lea lo más rápidamente posible el texto, tratando de captar los datos 

siguientes:  

a) ¿Qué porcentaje de población activa cubana recogía el censo de 

1899?  

b) ¿Qué proporción trabajaba en el sector minero?  

c) ¿A cuánto ascendía el número de profesiones liberales?  

El censo de 1899 reveló que la población activa cubana ascendía a 678.000 de 

un total de 1.572.797 habitantes, es decir el 43 por 100. (En 1846 esta cifra se 

elevaba a 431.258 de un total de 896.294, o un 41 por 100.) De éstos, 

trabajaban en la agricultura, pesca y minería 336.271:  330.271 en la 

agricultura, 5.000 en la minería y 1.000 en la pesca. La población obrera 

urbana, 342.301 trabajadores, se dividía en las siguientes categorías: industrias 

mecánicas y de manufacturas, 97.703; comercio y transportes, 81.918; 

profesiones liberales, 8.768; servicios personales y domésticos, 151.912. Por 

orden de importancia numérica, las ocupaciones eran: trabajadores de 

industrias de tejidos, de tabacos, construcción, transportes, metalúrgicas, 

alimentos y licores, curtidores impresores, albañiles y ceramistas e industria de 
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la madera. La industria de tejidos era fundamentalmente artesanal. En realidad, 

los trabajadores de la rama del tabaco eran la fuerza dominante de los obreros 

urbanos.  

(Philip S. Forner.)  (La guerra hispano-cubano-americana y el nacimiento del 

imperialismo norteamericano ).  

Ejercicios de comprensión rápida. Lea lo más rápidamente posible -sin 

emplear la tarjeta y reconozca en cada grupo las tres palabras 

relacionadas con la que sirve de encabezamiento.  

FUEGO  

naranja, plumero, loco, planeta, caballo, galeón, cocina, pomada, campaña, 

gorila, salón, semáforo, humo, privado, reyerta, leña, túnica, página, alfabeto, 

partitura, luna.  

POETA  

jabón, jubón, joven, azulejo, calcetín, arquitecto, moza, misa, musa, guante, 

aguante, magnate, agujero, maestro, libro, película, metro, silla, Sevilla, parrilla, 

hornilla, aspiración, aspirador, inspiración.  

HAMBRE  

sillón, cajón, cinturón, linimento, alimento, pincel, pastel, vapor, humor, calor, 

encuentro, familia, afable, baúl, famélico, ganar, manual, tormenta, orquesta, 

palestra, templo, estrella, estrechez  

CANTANTE  

lámpara, barullo, murmullo, muralla, ópera, delfín, casco, atril, tijera, repostera, 

vestido, capitán, bosque, cucharilla, jabalí, melodía, cristal, revista, pintor, 

alacrán, relojería.  
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Velocidad de lectura. Lea el siguiente texto una sola vez y verifique con un 

cronómetro el tiempo empleado.  

México posee una riqueza potencial fabulosa y un subdesarrollo de tecnología e 

infraestructura que se traduce en graves y acusadas diferencias sociales. 

Seguramente esto es cosa conocida. También lo es - aunque sea como mito o 

fabulación - que en este país hubo un proceso revolucionario complejo, 

ambiguo e intrincado; mezcla de intuición y populismo en su arranque, de 

claudicaciones y renuncias después. Posiblemente sea el sector cultural el que 

ofrezca en alguno de sus ámbitos una huella revolucionaria más palpable, no 

sólo en su concepción, sino también en su disfrute.  

Mi aproximación al tema es de todos modos forzosamente parcial, tanto en el 

manejo de cifras, como en el espacio al que me refiero. México es un país de 

enormes dimensiones que concentra de once a trece millones de habitantes en 

el Distrito Federal, que es la capital. Aunque esta cifra representa casi la tercera 

parte de la población total, es evidente que los problemas son muy distintos 

entre el Distrito Federal y los Estados. Por otra parte, existe otra circunstancia 

poco conocida por nosotros que nos exige relativizar siempre la problemática 

cultural mexicana: casi quince millones de indígenas viven en comunidades 

cerradas y en durísimas condiciones; desconocen el castellano y hablan 

náhuatl, otomí, maya u otras de las lenguas prehispánicas mesoamericanas.  

México dedica a la conservación, producción y difusión cultural cantidades muy 

elevadas en relación a la renta «per cápita» existente. No todos los sectores se 

ven beneficiados del mismo modo. La financiación cultural ha obedecido más de 

una vez a determinados caprichos personales durante el sexenio 

correspondiente a una planificación coherente, pero no cabe duda que se ha ido 

formando una infraestructura cultural de dimensiones cada vez más amplias y 

sólidas.  

Particular hincapié se ha hecho en la localización, mantenimiento y restauración 

de las zonas arqueológicas prehispánicas. Actualmente existen catalogadas 

unas 12.000. Esta cifra puede orientamos sobre la ingente obra emprendida, 
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dada la magnitud de lo que fueron las ciudades y centros religiosos de 

Mesoamérica. La visita a Teotihuacán, Tlatelolco, Cholula, Chichén-Itzá, 

Palenque, Tula, Tajín,... etc., o el estado actual de las excavaciones de lo que 

fue el Templo Mayor de Tenochtitlán -capital azteca sobre la que se construyó 

la ciudad de México- , dan una idea del volumen de inversiones empleado y de 

la formidable tarea que queda por hacer.  

(Juan A. Hormigón. México: cultura y subdesarrollo).  

Número de palabras del texto: 385. 

Tiempo de lectura:  

Palabras por minuto:  

Test de comprensión. Marque sus respuestas.  

1) La capital de México concentra:  

a) De 10 a 15 millones de habitantes.  

b) De 11 a 13 millones de habitantes.  

c) De 5 a 8 millones de habitantes.  

2) De los casi quince millones de indígenas mexicanos:  

a) Todos hablan castellano.  

b) Lo desconocen totalmente.  

c) Hablan castellano con términos prehispánicos.  

3) La financiación cultural en México corre a cargo:  

a) Del Estado.  

b) De entidades ciudadanas o comunales.  

c) De inversiones privadas.  

4) El número de zonas arqueológicas prehispánicas catalogadas actualmente 

es de:  
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a) 12.000  

b) 25.000  

c) 18.000  

5) La actual ciudad de México está construida sobre la antigua:  

a) Teotihuacán.  

b Tatelolco.  

c) Tenochtitlán 

Lea lo más rápidamente posible el texto, tratando de captar los datos 

siguientes:  

a) ¿En qué consiste la originalidad de la publicidad radiofónica?  

b) ¿Qué cantidad de «transistores» fueron importados en 1969 a 

EE.UU.?  

c) ¿Cuántas emisoras de gran potencia posee Estados Unidos? 

La publicidad radiofónica ofrece la originalidad de ser el único medio importante 

que se dirige a otro sentido que el de la vista, lo que no es, evidentemente, el 

caso de la publicidad televisada. ¡Es interesante dar aquí algunas cifras que 

hagan resaltar la importancia de la radio y la televisión en Estados Unidos! 

Existen en este país alrededor de 230 millones de aparatos receptores de radio; 

la fabricación de receptores portátiles ha pasado de cuatro millones en 1957 a 

diez millones en 1969 (ese mismo año fueron importados 30 millones de 

«transistores», la mayoría procedente del Japón). Más de 62 millones de 

aparatos de televisión están en servicio, y se calcula que el 99,5 por 1100 de los 

hogares posee uno o varios receptores.  

Alrededor de 400 emisoras de radio de pequeña potencia y 500 de gran 

potencia están repartidas por todo el territorio, conectadas a cuatro cadenas 

radiofónicas.  

(B. de Plas y H. Verdier . La publicidad). 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La aplicación de estrategias de lectura veloz mejora los niveles de  

comprensión lectora en los estudiantes del VII Ciclo de La  

Institución Educativa N° 40458  San Juan Bautista de Cayarani, 

2019. 

SEGUNDA: Antes de la aplicación del programa de  lectura veloz  el 69.2% 

presenta un nivel de comprensión lectora literal regular, el 21.7% 

un nivel alto y un 9.2% presenta un nivel bajo. 

TERCERA: Posterior a la aplicación del programa, los resultados indican que el 

90% de estudiantes alcanzó un nivel alto y un 10%un nivel regular 

de comprensión lectora literal y ningún estudiante obtuvo un nivel 

bajo. 

CUARTO: La variabilidad de medias entre el pre test y pos test es de 9,733, 

con lo que se puede afirmar que la aplicación de  las  estrategias 

de lectura veloz mejora significativamente la  comprensión lectora  

en  los estudiantes del VII Ciclo de La  Institución Educativa N° 

40458  San Juan Bautista de Cayarani, 2019. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La dirección de la  Institución Educativa N° 40458  San Juan 

Bautista de Cayarani, en su propuesta curricular debe diseñar  

estrategias de aprendizaje durante las sesiones de aprendizaje 

insertadas de manera  trasversal en todas las áreas curriculares, 

asegurando  que mejoren  los niveles de comprensión lectora en 

los estudiantes. 

SEGUNDA: Se recomienda a los docentes   elaborar  un  repertorio de títulos 

en relación a obras literarias para adolescentes, así como de 

autores locales, nacionales e internacionales, manejando  criterios 

básicos para la selección de los mismos 

TERCERA: La dirección de la  Institución Educativa N° 40458  San Juan 

Bautista de Cayarani debe realizar un diagnóstico de  la 

comprensión lectora para conocer el nivel que se encuentran para  

plantearse sistemas de trabajo que con lleven a mejor los niveles 

de comprensión lectora en los estudiantes. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

¿De qué manera la aplicación de 
estrategias de lectura veloz potencia la 
comprensión lectora en los estudiantes 
del VII Ciclo de La  Institución Educativa 
N° 40458  San Juan Bautista de Cayarani, 
2019? 

 

Objetivo general:  

Determinar la eficacia  de la aplicación de 
estrategias de lectura veloz en la 
potenciación de la comprensión lectora en los 
estudiantes del VII Ciclo de La  Institución 
Educativa N° 40458  San Juan Bautista de 
Cayarani, 2019 

Hipótesis nula 

El programa de  estrategias de 
lectura veloz, no  mejora  la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del VII Ciclo de La  
Institución Educativa N° 40458  
San Juan Bautista de Cayarani, 
2019 

Variable I: 

Estrategias de 
lectura veloz 

 

 

Variable D: 

Comprensión 
lectora  

Diseño de la Investigación 

Experimental 

Tipo de Investigación 

Preexperimental 

estuvo conformada por  30  
estudiantes de tercer grado 
de secundaria 

B. Muestra 

Muestreo no probabilístico 
por conveniencia, debido a 
que los sujetos constituyen 
un grupo reducido por lo 
cual se, trabajo con la 
totalidad de la población 30 
estudiantes 

¿Cuál es  el nivel de comprensión   antes 
de la aplicación del programa de  lectura 
veloz en  los estudiantes del VII Ciclo de 
La  Institución Educativa N° 40458  San 
Juan Bautista de Cayarani, 2019 

¿Cuál  el nivel de comprensión después  
de la aplicación del programa de  lectura 
veloz en  los estudiantes del VII Ciclo de 
La  Institución Educativa N° 40458  San 
Juan Bautista de Cayarani, 2019? 

¿Cómo es   la diferencia de la  
comprensión lectora  antes y después de 
la aplicación de las  estrategias de lectura 
veloz en  los estudiantes del VII Ciclo de 
La  Institución Educativa N° 40458  San 
Juan Bautista de Cayarani, 2019? 

 

Objetivos específicos 

Identificar el nivel de comprensión   antes de 
la aplicación del programa de  lectura veloz 
en  los estudiantes del VII Ciclo de La  
Institución Educativa N° 40458  San Juan 
Bautista de Cayarani, 2019. 

Identificar el nivel de comprensión después  
de la aplicación del programa de  lectura 
veloz en  los estudiantes del VII Ciclo de La  
Institución Educativa N° 40458  San Juan 
Bautista de Cayarani, 2019. 

Estimar  la diferencia de la  comprensión 
lectora  antes y después de la aplicación de 
las  estrategias de lectura veloz en  los 
estudiantes del VII Ciclo de La  Institución 
Educativa N° 40458  San Juan Bautista de 
Cayarani, 2019. 

 

Hipótesis alterna: 

El programa de  estrategias de 
lectura veloz, mejora  la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del VII Ciclo de La  
Institución Educativa N° 40458  
San Juan Bautista de Cayarani, 
2019 
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ANEXO 2 

EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA ACL-4  

Nombres y apellidos: ____________________________________________ 

EJEMPLO PARA COMENTAR COLECTIVAMENTE:  

Miguel ha sido invitado con sus padres a pasar todo el fin de semana en casa 

de unos amigos. Los mayores han estado conversando toda la tarde y los 

pequeños no han dejado de jugar ni un momento. Al anochecer Miguel tiene un 

hambre que le devora, en cuanto lo llaman se sienta en la mesa enseguida, 

pero cuando ve lo que traen de primer plato, dice:    - ¡Me duele la barriga!  

¿Por qué crees que dice “me duele la barriga”?  

a) Porque de repente no se encuentra bien.      

b) Porque lo que traen no le gusta.  

c) Porque de tanto jugar le ha dado dolor de barriga.  

d) Porque tiene muchas ganas de jugar.  

e) Porque lo que traen le gusta mucho.  

¿A qué comida crees que se refiere el texto?  

a) Al almuerzo.       

b) Al postre.  

c) A la cena.    

d) Al desayuno.      

e) Al aperitivo.  

¿Qué crees que pueden haber preparado de primer plato?  

a) Lomo saltado.  

b) Bistec con papas.           

c) Pastel de chocolate.  

d) Puré de tomate.       

e) Flan con fresas.  
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Pronto llegará el otoño y Juan tiene que empezar a preparar sus cosas para el 

nuevo curso. Un día él y su madre van a la zapatería a comprar unas zapatillas. 

Se prueba unos que le quedan muy bien, pero cuando ve la marca le dice a su 

madre que no las quiere. - Yo quiero unos Nike, son mucho mejores porque las 

anuncian en televisión. La madre se levanta bruscamente y sale de la tienda sin 

comprar nada.  

1. ¿Crees que la razón que da Juan para escoger unos zapatillas es 

suficientemente buena?   

a) Sí, porque él quiere unos Nike.  

b) Sí, porque los anuncian en televisión.  

c) No, porque no son tan bonitos.  

d) No, porque eso no quiere decir que sean más buenos.   

e) No, porque ya tiene otros en casa.   

2. ¿Por qué crees que la madre se levanta y se va?  

a) Porque quiere ir a otra zapatería.  

b) Porque tiene mucha prisa.  

c) Porque se enoja con Juan.  

d) Porque no le gustan los tenis.  

e) Porque no necesita los tenis.   

3. ¿En qué época del año pasa lo que explica el texto?  

a) En primavera.  

b) En verano.  

c) En otoño.  

d) En invierno.  

e) Por navidad.  

4. ¿Qué quiere decir que le quedan muy bien las zapatillas?  

a) Que le van a la medida aunque no son tan bonitos.  

b) Que le van un poco grandes, pero no están mal.  

c) Que son de su medida aunque le agrandan el pie.   
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d) Que son bonitos y le hacen daño en los pies.  

e) Que son bonitos y le van a la medida.  

Las plumas de los pájaros son un recubrimiento magnífico para proteger su piel, 

para poder volar y mantenerse calientes. Además, tiene que ser impermeables, 

por eso, debajo de la cola tiene una especie de cera que esparcen cada día con 

su pico por encima de las plumas y así el agua resbala.  

5. ¿Por qué los pájaros no se mojan cuando llueve?  

a) Porque vuelan de prisa y el agua no los toca.  

b) Porque se cobijan en el nido y cuando llueve no salen.   

c) Porque esconden la cabeza bajo el ala.  

d) Porque se ponen una cera que les cubre las plumas.   

e) Porque tiene unas plumas muy largas.  

6. ¿Con que frecuencia deben cuidar de sus plumas?  

a) Cuando vuelan.  

b) Diariamente.  

c) Cada semana.  

d) De vez en cuando.   

e) Cuando se mojan.  

7. ¿De dónde sacan la cera que necesitan?  

a) De su pico.   

b) De sus plumas.   

c) De debajo de la cola.  

d) De debajo de  las alas.  

e) De dentro del nido.  

8. ¿Qué frase recogería mejor la idea principal de este texto?  

a) Para que les sirven las plumas a los pájaros.   

b) El cuerpo de los pájaros están cubiertos de plumas.  

c) Las plumas de los pájaros no se mojan.   
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d) Los pájaros tiene plumas en las alas.   

e) Las plumas mantiene el calor.  

Martha comenta con su madre cómo organizará su fiesta de cumpleaños:      -

¡No quiero invitar a Pablo! Siempre se mete con las niñas.     -Yo creo que 

tienes que invitarlo porque es de tu grupo y podría enfadarse     – le contesta la 

madre.     -¡Me da igual! Él también nos hace enojar con lo que dice.     -Piensa 

que, aunque venga Pablo, son el doble de niñas y conviene que aprendan a 

relacionarse.     -Pero mamá, José siempre me ayuda, Pepe es muy divertido, 

Óscar es un buen chico y Carlos sabe organizar muy bien los juegos; en cambio 

Pablo…     -hija, me da pena por él.     -Como quieras, ¡pero no le haremos 

ningún caso!  

9. ¿Cuántas niñas habrá en la fiesta si no falla ninguna?  

a) Cinco.  

b) Seis.  

c) Diez.  

d) Doce.  

e) Dieciséis.  

10. ¿Piensas que Martha invitará a Pablo?  

a) Sí, para complacer a su madre.  

b) Sí, porque le hace ilusión.   

c) No, porque no le hace ninguna gracia.     

d) No, porque no se hablan.  

e) No, porque molesta a las niñas.  

11. Si durante la fiesta cuentan chistes, ¿qué niño crees que les hará reír?  

a) Oscar.  

b) José.  

c) Carlos.  

d) Pablo.  

e) Pepe.  
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Para la fiesta grande de mi pueblo  la comisión de fiesta quiere adornar las 

calles con figuras luminosas. Cada figura tiene 2 focos blancos, el doble de 

azules, 3 verdes, uno rojo y el centro de amarillo. En la calle central  quieren 

poner 8 figuras y en la plaza de la fuente la mitad.  

12. ¿Cuántos focos necesitamos para cada figura?  

a) 5                

b) 7             

c) 9                

d) 10                    

e) 11  

13. ¿Cuántos focos rojos  harán falta para adornar la plaza de la fuente?  

a) 2               

b) 3            

c) 4                  

d) 6                     

e) 8  

14. ¿De qué color pondremos más focos para adornar las dos calles?  

a) Azul.  

b) Rojo.  

c) Amarillo. 

d) Blanco.  

e) Verde.  

Los peces más conocidos son los que comemos normalmente como la sardina 

o el atún, que son marinos. El lenguado y el rape también viven en el mar, en el 

fondo, son   aplanados y su piel imita el color de la arena para pasar 

inadvertidos a sus enemigos.    La trucha, la mojarra  y la carpa son de agua 

dulce, viven en los lagos o en los ríos.     Hay algunos, como el salmón, que 

pasan unas temporadas en el mar y otras en el agua dulce.  
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15. ¿Qué quiere decir que la sardina o el atún son marinos?  

a) Que son de color azul marino.   

b) Que son buenos marineros.  

c) Que viven en el mar.  

d) Que viven en el río.  

e) Que son de agua dulce.  

16. ¿Qué hacen de especial los lenguados para defenderse de sus 

enemigos?  

a) Esconderse en un agujero de las rocas.  

b) Ponerse de tras de unas algas.  

c) Nadar muy de prisa.  

d) Camuflarse en la arena.  

e) Atacar a sus enemigos.  

17. Si las anguilas son del mismo grupo que los salmones, ¿Dónde deben 

vivir?  

a) En los ríos.  

b) En el mar.  

c) En el río y en el mar.  

d) En el fondo de del mar.  

e) En el fondo del río.  

18. Según el texto, ¿qué clasificaciones de peces crees que es más 

correcta?  

a) De mar-de río-marinos.  

b) Planos-redondos-alargados.  

c) De mar-sardinas-atunes.  

d) De playa-de río-de costa.  

e) De mar-de río-de mar y río.  
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Juana  duerme. Y mientras duerme no se da cuenta que ha entrado un duende 

en su habitación. El duende da un salto ligero encima de la cama y se sube a la 

almohada. Se acerca de puntillas a la cabecita rizada que duerme, y empieza a  

rebuscar en los bolsillos. De un bolsillo, saca un puñado de polvos que arroja a 

los ojos cerrados de Juana. Así Juana dormirá profundamente.  

19. ¿En qué orden se acerca el duende  a Juana?  

a) rebusca en los bolsillos, da un salto, se sube a la almohada.  

b) Se sube a la almohada, rebusca en los bolsillos, da un salto.  

c) Da un salto, se sube a la almohada, rebusca en los bolsillos.  

d) rebusca  en los bolsillos, se sube a la almohada, da un salto.  

e) Da un salto, rebusca en los bolsillos, se sube a la almohada.  

20. ¿Por qué crees que se acerca de puntillas a la cabeza de Juana?  

a) Para que no se le caigan los polvos.   

b) Para que no vea que se acerca.  

c) Porque le da miedo.  

d) Porque le aprietan los zapatos.  

e) Para que no se despierte.  

21. ¿Qué quiere decir “rebuscar en los bolsillos”?  

a) Tener los bolsillos agujerados.  

b) Mirar que encuentra en los bolsillos.  

c) Calentarse las manos en los bolsillos.  

d) Mirar si tiene bolsillos.  

e) Tener muchos bolsillos.  

El Ichu atraviesa en gran parte de su curso tierras muy pobres, sin árboles, 

devastadas. Baja con tanta fuerza que llega a la última parte de su curso 

cargado de fango. El color del río en su curso final no tiene nada que ver con el 

del agua, sino que se debe al barro de color amarillento, denso y espeso que 
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arrastra.     Son estas cantidades de lodo que se depositan ante el mar la 

explicación del origen de la desembocadura.  

22. ¿Cómo se formó la desembocadura de este río?   

a) Por la fuerza del agua.  

b) Por la acumulación de barro.  

c) Por el color de las tierras que atraviesa.  

d) Por las curvas del curso final.  

e) Por el color amarillento del agua.  

23. ¿Cómo son la mayoría de tierras que atraviesa?  

a) Bien regadas y con plantas.  

b) Muy pobladas de ciudades.  

c) Campos de cultivos con muchos árboles.  

d) Pobres y con poca vegetación.  

e) Montañosas y con mucha vegetación.  

24. ¿Cómo es el agua del río en la desembocadura?  

a) Cristalina.  

b) Limpia.  

c) Clara.  

d) Fangosa.  

e) Transparente.  

25. ¿Qué título resumiría mejor este escrito?  

a) Los ríos de Perú.  

b) La desembocadura de los ríos.  

c) La fuerza del agua.  

d) El nacimiento del Ichu.  

e) La desembocadura del Ichu.  
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Era un niño que soñaba 

Un caballo de cartón 

Abrió los ojos el niño 

Y el caballito no vio. 

Con un caballito blanco 

El niño volvió a soñar; 

¡Ahora no te escaparás! 

Apenas lo hubo cogido, 

El niño se despertó. 

Tenía el puño cerrado. 

¡El caballito voló! 

Quedóse el niño muy serio 

Pensando que no es verdad 

Un caballito soñado. 

Y ya no  volvió a soñar. (Antonio Machado) 

26.- ¿Por qué el niño tenía el puño cerrado cuando despertó?  

a) Porque estaba muy enfadado.  

b) Porque se durmió así.  

c) Porque estaba ansioso.  

d) Para que no se escapara el sueño.  

e) Para concentrarse mejor.  

27.- En la poesía, ¿Qué significa “el caballito voló”?  

a) Que echó a volar.  

b) Que no era real.  

c) Que se lo quitaron.  

d) Que desapareció.  

e) Que marchó corriendo.  
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28.- ¿Por qué no volvió a soñar?   

a) Porque estaba desilusionado.  

b) Porque no le venía el sueño.  

c) Porque tenía pesadillas.  

d) Porque se repetía el sueño.  

e) Porque se despertaba a cada rato. 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES SOBRE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

INSTRUCCIONES:  

En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre 

los hábitos relacionados a la comprensión lectora; cada una de ellas va seguida 

de tres alternativas de respuesta que debes calificar. Responde marcando con 

una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios.  

a) Siempre    b) Casi siempre    C) Nunca 

COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL a) b) c) 

1 Cuando lees, ¿se te dificulta distinguir entre la información 
relevante y la información secundaria? 

   

2 Cuando lees, ¿se te dificulta encontrar la idea o ideas 
principales? 

   

3 En una lectura, ¿se te dificulta encontrar los personajes 
principales? 

   

4 ¿Te es fácil identificar las relaciones de causa-efecto en una 
lectura? 

   

5 ¿Puedes distinguir entre las buenas y malas acciones de un 
personaje? 

   

6 ¿Puedes ordenar de manera secuencial las acciones de un 
personaje? 

   

7 ¿Puedes identificar la secuencia narrativa en una lectura?    

8 Si en una lectura el pasado se mezcla con el presente, ¿se te 
dificulta realizar la lectura y llegar a una comprensión? 

   

9 ¿Puedes identificar los hechos más resaltantes en cada parte de 
una secuencia narrativa? 

   

COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL a) b) c) 

1 Cuando lees el título de un texto o ves su portada, ¿puedes 
inferir de qué tratará? 

   

2 Cuando lees, ¿puedes inferir las consecuencias de un 
determinado hecho? 

   

3 ¿Te es fácil predecir qué sucederá con determinado personaje?    

4 ¿Te es fácil interpretar frases hechas con lenguaje metafórico?    

5 ¿Puedes interpretar correctamente el lenguaje figurado?    

6 ¿Comprendes mejor, si el texto que lees contiene palabras 
sencillas? 
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7 Al leer, ¿tienes un diccionario a la mano?    

8 Sin necesidad de utilizar un diccionario, ¿puedes inferir el 
significado de palabras desconocidas? 

   

9 ¿Puedes deducir el significado de una palabra, de acuerdo con el 
contexto en el que se encuentra? 

   

COMPRENSIÓN LECTORA CRÍTICA a) b) c) 

1 Cuando lees un texto, ¿se te facilita emitir una opinión personal, 
relacionada al texto? 

   

2 Cuando lees, ¿te gusta hacer críticas acerca de lo leído?    

3 ¿Disfrutas de compartir tus opiniones con los demás?    

4 ¿Se te facilita emitir una opinión acerca del comportamiento de 
un determinado personaje? 

   

5 ¿Puedes construir una opinión personal a partir de los hechos?    

6 ¿Cuestiono los hechos y la validez de lo leído?    

7 Al leer, ¿se te facilita identificar la intención que tiene el autor?    

8 El texto leído, ¿crees que aporta en algo a tu vida?    

9 Al concluir una lectura, ¿sientes que se ha producido algún 
cambio en tu actitud? 
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN LECTORA 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Giselli Jazmín Leyva Tejada y Ghina Aracely Cuñachi Duire 

Alfa de Cronbach: 0,821 

Base teórica: Análisis de los elementos de comprensión lectora 

Ámbito de la aplicación: Estudiantes de tercero de secundaria de la  

Institución Educativa N° 40458  San Juan Bautista De Cayarani 

Duración: 30 minutos 

Ítems del cuestionario: El cuestionario consta de 27 ítems, cada uno de los 

cuales tiene tres posibilidades de respuesta: (1) Nunca, (2) A veces, (3) 

Siempre. Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un 

aspa (X). 

Dimensiones 

a) Comprensión lectora literal  

b) Comprensión lectora inferencial  

c) Comprensión lectora crítica.  

Puntuación de cada ítem: 

Nunca   = 1 
Algunas veces  = 2 
Siempre    = 3 
 

Baremo: 

Niveles  Rangos 

Bueno 9 a 15 

Regular 16 a 21 

Malo 22 a 27 
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